
 

 

LLOPART OFRECE GLAMPING ENTRE VIÑAS  

 

Llopart ha comenzado a comercializar, dentro de su oferta enoturística, una actividad 

innovadora en todo el estado: el Glamping entre viñedos. 

Se trata de una estancia en plena naturaleza con tiendas tipo haima de 20m2 y con una 

capacidad de entre 2 y 4 personas cada una, equipadas con todas las comodidades propias de 

un hotel boutique. 

Junto con la empresa Zenith Experience, expertos en el diseño de campamentos itinerantes 

con confort o Corporate Campsites®, ha lanzado una experiencia única: la posibilidad de pasar 

una noche de glamping en medio de las viñas y bajo las estrellas en la Heredad Can Llopart, de 

una forma 100% cercana, sostenible, responsable y con glamur. 

Tras una visita a Llopart con degustación de sus vinos espumosos y tranquilos ecológicos, el 

visitante es acompañado al corazón del entorno silvestre de Can Llopart de Subirats, 

catalogado como Espacio de Interés Natural, un pulmón verde entre viñas donde disfrutar de 

la puesta de sol y de una cena de tipo picnic bajo las estrellas. Tras una noche reconfortante, 

de madrugada podrá deleitarse con el espectáculo de la salida del sol que les descubrirá un 

mar de viñas y las montañas de Montserrat en el horizonte.  

Para despedir la experiencia se ofrece un desayuno en ese mismo entorno natural con 

productos de proximidad. 

Esta experiencia va dirigida al sector MICE para sus programas de grupos corporativos y se 

ofrece de abril a octubre. Tiene un precio de 283€ por persona y se puede completar con una 

actividad de observación astronómica o de crecimiento personal. 

Es una actividad que no genera ningún impacto medioambiental y se suma a los esfuerzos de 

Llopart por consolidar un enoturismo sostenible y responsable. En este sentido la bodega 

recibió hace pocos días la Certificación de Sostenibilidad Turística Biosphere. 

 


