
En pleno corazón del Macizo del Garraf, rodeado de naturaleza 
y de un paisaje forjado con el trabajo y compromiso con la 
tierra, se encuentra Can Ràfols dels Caus.

Muchas generaciones han prestado su dedicación y esfuerzo 
para obtener una gran recompensa: la naturaleza te devuelve 
lo que tú le das.

LOCALIZACIÓN

Masía Can Ràfols dels Caus s/n
08793 Avinyonet del Penedès,  
Barcelona, Spain

REUNIONES & EVENTOS

Si busca un entorno para realizar una presentación de 
producto, una jornada de motivación o incentivo, reuniones, 
eventos, talleres, o simplemente quiere disfrutar de un día 
tranquilo en el campo, disponemos de diferentes espacios  
y facilidades adecuadas a sus necesidades.

A escasos 45 minutos de Barcelona, podrá ofrecer una 
experiencia diferente en un contexto único, profesional 
y auténtico que convertirá su evento en un encuentro 
memorable.

Can Ràfols dels Caus es una masía de origen romano situada 
en una propiedad de más de 750 hectáreas de viñedos  
y naturaleza en pleno corazón del Macizo del Garraf que 
alberga una bodega subterránea espectacular, excavada en 
la roca.

Can Ràfols dels Caus  e stá situado a sólo 35 min del Aeroport 
de Barcelona y  muy bien comunicado con toda la región; no 
sólo con la zona vinícola, sino también con el mar, ya que los 
municipios costeros de S itges y Vilanova i la Geltrú están a 
apenas 10 minutos de distancia de la bodega.

Can Ràfols dels Caus

Barcelona

Sitges

En pleno corazón del Macizo del Garraf, rodeado de naturaleza 
y de un paisaje forjado con el trabajo y compromiso con la 
tierra, se encuentra Can Ràfols dels Caus.

Muchas generaciones han prestado su dedicación y esfuerzo 
para obtener una gran recompensa: la naturaleza te devuelve 
lo que tú le das.

LOCALIZACIÓN

Masía Can Ràfols dels Caus s/n
08793 Avinyonet del Penedès,  
Barcelona, Spain

REUNIONES & EVENTOS

Si busca un entorno para realizar una presentación de
producto, una jornada de motivación o incentivo, reuniones,
eventos, talleres, o simplemente quiere disfrutar de un día
tranquilo en el campo, disponemos de diferentes espacios
y facilidades adecuadas a sus necesidades.
A escasos 45 minutos de Barcelona, podrá ofrecer una
experiencia diferente en un contexto único, profesional
y auténtico que convertirá su evento en un encuentro
memorable.

Can Ràfols dels Caus es una masía de origen romano situada
en una propiedad de más de 750 hectáreas de viñedos
y naturaleza en pleno corazón del Macizo del Garraf que
alberga una bodega subterránea espectacular, excavada en
la roca.

Can Ràfols dels Caus está situado a sólo 35 min del Aeropuerto 
de Barcelona y muy bien comunicado con toda la región; no
sólo con la zona vinícola, sino también con el mar, ya que los
municipios costeros de Sitges y Vilanova i la Geltrú están a
apenas 10 minutos de distancia de la bodega.
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Barcelona

Sitges



INSTALACIONES

Nuestras instalaciones, con más de 3.000 m2 ofrecen una inagotable fuente de posibilidades  
y recursos para llevar a cabo sus eventos. Disponemos de salas de diferentes capacidades  
y actividades para trabajar en equipo de una forma amena y divertida.

CUADRO DE CAPACIDADES

 Sala Blava

 Sala Forn

 Sala Cuina Vella

 Sala de Barricas

 Sala de Botelles

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

Visita Can Rafols Dels Caus

Un paseo por la “Masia” del S.XVII será el inicio de un recorrido 
para descubrir el sueño de Carlos Esteva  
en un entorno único y con una riqueza histórica y natural 
incomparables.

Culminaremos la visita con una degustación de vinos maridada  
con productos locales que hará despertar nuestros sentidos.

Duración: 1,5 - 2 horas (aprox.) 
Incluye: V isita, degustación de 3  
vinos de gama alta con aperitivo  
de productos locales.

ACTIVIDADES & ENOEXPERIENCIAS



Visita Exclusiva

Descubriremos la bodega integrada 
en la roca del Macizo del Garraf, 
las salas de crianza, conoceremos 
el “terroir” paseando por nuestros 
viñedos y culminaremos la visita 
en la masia familiar del S.XVII. 
Maridaremos una comida de 
productos selectos con los vinos 
más emblemáticos de Can Ràfols 
dels Caus.

Duración: 3 horas (aprox.) 
Incluye:  C opa de bienvenida,  
visita guiada exclusiva, degustación 
de vinos singulares acompañada 
de comida de productos selectos 
cocinados por un chef profesional.

Menus Exclusivos

Al horno de leña tradicional

Cuando la ocasión lo requiere, disfrutar una experiencia culinaria 
especial puede ser el elemento diferenciador necesario.

Realizamos menús exclusivos cocinados lentamente en nuestro 
horno de piedra del S. XVII con productos locales servidos en 
nuestro comedor de la masia familiar. Todo ello acompañado  
con los vinos selectos de nuestra bodega.


