
Rodeada de viñedos y con unas vistas impresionantes  
a la montaña de Montserrat, Can Bonastre Wine Resort  
es una finca de 100 hectáreas entre viña y bosque.  
Está situada en un entorno natural incomparable,  
sobre una suave colina a los pies de la Sierra de Montserrat.  
Se encuentra a sólo 35 minutos de Barcelona y de poblaciones 
como Terrassa, Sabadell, Manresa, Sitges y Vilafranca  
del Penedés.

LOCALIZACIÓN

Finca Can Bonastre Santa Magdalena, 
Crta. B-224 Km. 13.2, 08783 Masquefa, 
Barcelona, Spain 

HABITACIONES

El hotel dispone de 12 habitaciones únicas con una decoración muy cuidada, y con todos  
los servicios necesarios para una estancia agradable. Todas las habitaciones tienen vistas  
y luz natural, y una media de 35 m2, excepto las suites que tienen 60 m2.

Equipamiento de las habitaciones: Tv LCD, iluminación regulable, canales internacionales, 
acceso internet WI-FI, caja fuerte gratuita, mesa de trabajo, cadena de música MP3, inso-
norización, secador de pelo, espejo de aumento, albornoz, bañera en las suites, batines  
y zapatillas.

Can Bonastre

Barcelona

Sitges



SPA

ACBUA spa es un espacio concebido 
para la salud, el descanso, el bienestar 
y el cuidado del cuerpo.

Construido enmarcando un gran 
ventanal con vistas a la Sierra de 
Montserrat, el vino se convierte 
en protagonista con la posibilidad 
de disfrutar de estimulantes 
tratamientos de vinoterapia que 
haránsentir las mejores propiedades 
del vino en la piel.

Las instalaciones disponen de:

CUADRO CAPACIDADES SALAS

Sala Food

Sala Montserrat

Sala Migjorn

Sala Barricas
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REUNIONES & EVENTOS

Can Bonastre ofrece espacios para reuniones y eventos privados, con capacidades hasta 450 personas, equipados 
con la más moderna tecnología. Todos los espacios interiores tienen acceso a internet, luz natural y vistas a los 
viñedos. Los equipos que podemos ofrecerle en las salas, según disponibilidad, son: pantalla multimedia (65’’ y 75’’), 
flip chart y sistema de sonido.

Lounge Total sq M Room Size Ceiling Height Classroom Theatre Banquet Reception Conference U-Shape Cabaret Style

— Piscina interior de chorros

— Sauna 

— Baño de vapor

— Camino de sensaciones

— Duchas temáticas

— Zona de relajación 

— Dos cabinas de tratamientos



EXTERIORES 

Además de las salas, en los patios de la masía,  
el lago y los viñedos y campos, pueden organizarse 
todo tipo de eventos, ya sean presentaciones,  
actividades de team building o celebraciones.

Las medidas de estos espacios son:

ACTIVIDADES & ENOEXPERIENCIAS

— Visita a la bodega Can Bonastre 
y degustación de vinos.

— Juego del vino “Enólogo por un día.”

— Rutas por los viñedos en segway, 
en quad, a pie, en buggy, burricleta  
o bicicleta.

— Rutas en helicóptero, quads o 4x4
por los viñedos y para conocer el 
Penedés.

— Orientación entre viñas con retos
de empresa.

— Helipuerto: 306 m2.

— Lago y jardín: 2,700 m2.

— Parking principal: 2,014 m2.

— Parking VIP: 202 m2.

— Plaza en la bodega para entrada de camiones: 5,807 m2.

— 100 hectáreas de finca con bosque y caminos interiores.

— 50 hectáreas de viñedos.


