
Organiza

INFORMACIÓN

www.gavarres.cat o 
www.museudelsuro.cat

Punto de encuentro en Cassà:
A las 9.30 h en Can Vilallonga, Veïnat 
de la Verneda, s/n, 17244, Cassà de 
la Selva 

Punto de encuentro en Palafrugell:
A las 9.30 h en el Centre cultural 
Bassa Rocas de Llofriu
C/ Irene Rocas, 1. 17124 Llofriu

Colabora

Del 
árbol al 
tapón, 
del tapón 
a la mesa  
¡Vive una 
experiencia 
corchera!

Demostración de saca de corcho
Desayuno de sacadores a la sombra
Visita cultural
Degustación de vinos

Cassà de la Selva y Palafrugell



¿Quieres pasar una mañana 
diferente? 
Apúntate a las matinales corcheras que hemos preparado para 
los fines de semana de junio y julio en las Gavarres, la única 
época del año en que se puede pelar el alcornoque.
Te proponemos un viaje, del bosque a la mesa, donde 
descubrirás el apasionante mundo del corcho: desde que los 
peladores sacan la corteza del alcornoque hasta el tapón, un 
elemento clave en los mejores vinos del mundo.  
Vivirás una experiencia única: la saca del corcho en directo en 
el Espacio natural protegido de las Gavarres. La sabiduría y los 
conocimientos de estos profesionales del mundo forestal es 
una parte importante de nuestro patrimonio cultural.
Además, te ofrecemos un desayuno temático, una visita 
cultural y una degustación de vinos con DO Empordà.

Sábados y domingos del 18 de junio al  23 de julio  
de 2022. De 9.30 a 13.30 h

SÁBADO

18 JUNIO. CASSÀ DE LA SELVA

25 JUNIO. PALAFRUGELL

9 JULIO. PALAFRUGELL

23 JULIO. PALAFRUGELL

2 JULIO. CASSÀ DE LA SELVA

16 JULIO. CASSÀ DE LA SELVA

26 JUNIO. CASSÀ DE LA SELVA

10 JULIO. CASSÀ DE LA SELVA

3 JULIO. PALAFRUGELL

17 JULIO. PALAFRUGELL

DOMINGO

Pedimos a aquellas personas que muestren síntomas de la  
COVID-19, se abstengan de realizar la actividad.

Actividades

La saca
En Cassà de la Selva: Demostración de saca en Can Vilallonga.
En Palafrugell: Demostración de saca en Llofriu.

El desayuno
En Cassà de la Selva: Desayuno en el bosque.
En Palafrugell: Desayuno en el alcornocal del Museo del Corcho.

La visita
En Cassà de la Selva: Visita guiada al municipio de Cassà.
En Palafrugell: Visita guiada al Museo del Corcho de Palafrugell.

La degustación
En Cassà de la Selva: Degustación de vinos DO Empordà.
En Palafrugell: Degustación de vinos DO Empordà.

PRECIO:
15€ adultos.
8€ de 7 a 16 años.
Gratuito para niños/as hasta 6 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Actividad en Cassà de la Selva:
• amarin@gavarres.cat
• www.gavarres.cat/agenda   
• 972 643 695
Actividad en Palafrugell:
• info@museudelsuro.cat
• 972 307 825

A TENER EN CUENTA:

• Inscripción previa necesaria.
• Desplazamientos no incluidos en el precio.
• La realización de la actividad está sujeta a un mínimo 

de inscritos (mínimo 5 y máximo 20 personas).
• Actividad al aire libre que podrá verse afectada por 

previsiones meteorológicas. 


