Tardes de Verano
Visita Edificios Modernistas

Tardes de Verano
Menú
(Mínimo 2 persones)

El 8 de febrero de 1898, Puig i Cadafalch, escribe
a Manuel Raventós con motivo del encargo que
había recibido de realizar unas bodegas
para Codorníu. En aquel momento Puig i
Cadafalch tenía 31 años pero ya era un arquitecto
de renombre avalado por obras como Els 4 gats,
la casa Macaya o la casa Amatller del Passeig de
Gràcia… ¿Quieres conocer más detalles sobre la
figura de Josep Puig i Cadafalch y su obra en
Codorníu?
Hablaremos de la presencia del modernismo
relacionada con la historia de Codorníu, te
mostraremos copias de documentos de la época y
cartas manuscritas
La actividad incluye:
- Copa de bienvenida en la Sala Puig
- Audiovisual sobre el arquitecto.
- Recorrido por los Jardines.
- Visita del Museo (antigua sala de prensado) y
Celler Gran.
- Explicación de la Torre Modernista.
Duración aproximada actividad: entre 45 minutos
y 1 hora.
HORA: 20:00H
FECHAS: 9 (catalán),18 (español) ,23 (catalán) de

Julio
El domingo 26 de julio se realizará la actividad a
las 12 del mediodía seguida del menú como
comida en español

Ensalada de cuscús, orejones, pepino y limón
Croquetas caseras
Jamón ibérico
Queso manchego
Anchoas con pan de coca
Risotto de setas al cava
Calamares a la plancha con patata confitada
Pan de coca con tomates
·····
Catanias y carquiñolis
·····
1/2 botella Non Plus Ultra Brut
Agua
1 copa de Anna Ice con menta, hielo y naranja al
finalizar la velada.
Precio: 46€ ACTIVIDAD + MENÚ
Cómo reservar:
- Solicitar la actividad con antelación a
reserves@codorniu.com o 938913342.
- El centro de visitas le confirmará la disponibilidad
de la actividad y la reserva para cenar en los
jardines de Codorníu
- Seguidamente, recibirá la información para el pago
de la actividad.
- Una vez hecho el pago, la reserva quedará
confirmada.

