
 

  

  

PROGRAMA DE LA RUTA  

 

  

10:00h. Punto de encuentro en Celler la Muntanya, M uro de Alcoy  

 

Breve exposición  de la filosofía que lleva a cabo el Celler la Muntanya, mientras se realiza 

una cata  de algunos de nuestros vinos (Celler la Muntanya-negro, Albir-blanco) y 

nuestro aceite  D’olives acompañado de un aperitivo  de productos típicos de las comarcas el 

Comtat y l’ Alcoià. 

  

11:00h. Inicio de la “Ruta de las Microviñas”  

 

 

Iniciamos el recorrido  por algunas de las Microviñas 

de: Muro, Alcocer, Gaianes, Beniarrés, Agres, 

Cocentaina u Gorga. Este recorrido nos ayudará a 

valorar el paisaje minifundista mediterráneo que 

iremos atravesando durante la ruta. 

Ver Ruta de MICROVINYA. Google Maps 

 

 

13:00h. Regreso al Celler la Muntanya  

 

Finalizamos el paseo regresando a la bodega, dando la oportunidad al visitante de adquirir 

alguno de nuestrosvinos  naturales, expresivos, mediterráneos y sobretodo auténticos como 

son los negros: Almoroig, Celler la muntanya y Paquito el Chocolatero; y los 

blancos Albir, Lliure Albir, Celler la Muntanya dolç; incluso D´olives, nuestro aceite  de oliva 

virgen extra. 

  

13:30h. Fin de la Ruta. Comida en restaurante de la  zona  

 

Para completar su ruta, le ofrecemos reserva directa en alguno de los restaurantes 

colaboradores con la ruta de las Microviñas los cuales le ofrecerán un menú especial  diseñado 

expresamente para nuestra ruta. 



 

 

SERVICIO ADICIONAL 

En el caso de querer permanecer en nuestra tierra más de un día para poder disfrutar además 

de otros puntos de interés, le facilitamos información, previa a la visita, en alojamientos 

excelentes, cercanos al “Celler la Muntanya” 

www.cellerlamuntanya.com/entorno/restaurantes 

 

 MÁS INFORMACIÓN 

http://www.cellerlamuntanya.com/ 

Facebook: https://es-es.facebook.com/CellerLaMuntanya 

Twitter: https://twitter.com/CellerMuntanya 

 

  

CONDICIONES 

Tenemos establecida una ruta el segundo fin de semana de cada mes, sábado o domingo. 

Siempre intentaremos reunir al máximo número de participantes, por lo que el precio variará en función 

del grupo conseguido. Le mantendremos informado. 

Para concertar visitas para grupos, contacte con nosotros y la configuraremos según sus necesidades. 

Los traslados son por cuenta del cliente. 

 

 

CONTACTO 

Llame al 608 10 88 33 o escribanos y reserve  en visites@cellerlamuntanya.com 

 


