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Codorníu es la empresa familiar más antigua de España, con más de 450 años 
de experiencia en el mundo del cava. En esta visita, los asistentes conocerán 

la tradición de Codorníu y los espacios más emblemáticos de la bodega.

El recorrido nos conduce por la Catedral del Cava, obra del arquitecto modernista 
Puig i Cadafalch. Esta edificación, declarada Patrimonio Histórico Artístico Nacional 

en 1976, simboliza la alianza entre la naturaleza y el trabajo del hombre.

También conoceremos las cavas subterráneas. Desde que en 1872 Josep Raventós Fatjó 
elaborase cava por primera vez en España, los cavas de Codorníu realizan la segunda 
fermentación y crianza en estas bodegas. Esta innovación vinculó el nombre Codorníu 

a la historia del cava e instauró una industria completamente nueva en la región.

LA VISITA INCLUYE:
Bienvenida en la sala Puig i Cadafalch y audiovisual 3D.

Paseo modernista por la obra arquitectónica de Puig i Cadafalch, 
el patrimonio de la familia Codorníu y los jardines.

Primera cava Codorníu.

Visita a las cavas subterráneas: exposición de maquinaria tradicional 
y recorrido en tren. Los productos Codorníu en la historia.

Degustación de dos cavas Codorníu de alta gama con galletas saladas.

ACTIVIDAD PARA GRUPOS: CONSULTAR CON LA BODEGA.

VISITA PRIVADA
Visita acompañada con un guía privado.

Duración aproximada de la actividad: 1.30 h

VISITA EXCLUSIVA
Visita con guía privado + degustación en sala privada

(Incluye patatas chips + fuet)

Duración aproximada de la actividad: 2.30 h

Visita Codorníu
UN APASIONANTE VIAJE A LOS ORÍGENES DEL CAVA
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LA PRIMERA CAVA
DE CODORNÍU

LAS CAVAS SUBTERRÁNEAS
EN TREN

MODERNISMO
Y CAVAS

Mientras se disfruta de un 
aperitivo, desde el exterior del 
Museo se realiza un recorrido 
para descubrir la primera cava 

de Codorníu. En la visita guiada 
se explica brevemente la historia 
de la primera botella y el proceso 

de elaboración del cava.

Durante el aperitivo, se podrán 
visitar las cavas subterráneas 

en tren eléctrico, unas bodegas 
centenarias excavadas a mano. 

Se realiza el mismo recorrido 
que hacen las botellas de cava 
para llevar a cabo la segunda 

fermentación, prestando 
especial atención al sistema 
de envejecimiento del cava.

Los guías recibirán a los grupos 
en la puerta principal de Codorníu 

para iniciar un recorrido desde 
los edificios modernistas hasta 

las cavas subterráneas. Una vez 
en las bodegas, los asistentes 

visitarán las cavas en tren 
eléctrico y subirán de nuevo para 

conocer el Museo y el Celler Gran.

VISITA COMPLEMENTARIA VISITA COMPLEMENTARIA VISITA COMPLEMENTARIA

DURACIÓN APROXIMADA
DE LA ACTIVIDAD: 45 MIN.

ACTIVIDAD PARA GRUPOS: 
MÁXIMO 12 GRUPOS DE 30 PERSONAS.

DURACIÓN APROXIMADA
DE LA VISITA: 15 MIN.

ACTIVIDAD PARA GRUPOS:
30 PERSONAS MÁXIMO.
DURACIÓN APROXIMADA

DE LA VISITA: 25 MIN.

Estas visitas están sujetas al alquiler del Museo o del Celler Gran.

Visita Codorníu
UN APASIONANTE VIAJE POR LOS ORÍGENES DEL CAVA


