
 

Desea conocer un poco más los sabores del 
Penedès y organizar una cata durante su estancia en 
Mas Pigot?  
 
Mas Pigot le  organiza y usted sólo tiene que elegir la  cata:  
 
 
1. Cata General de Vinos  
 
Si le gusta probar vinos, pero hasta el momento no se ha decidido a hacerlo, y 
además, quiere disfrutar en compañía de lo suyos, aprendiendo a catar vinos, ésta es 
su cata. Podrá experimentar las sensaciones táctiles en boca de un vino, diferenciar un 
blanco, rosado o tinto de un golpe de nariz y a la vez empezará a iniciarse en el arte 
de catar vinos. 
 
La cata consiste en una degustación de un vino blanco, tinto, rosado (un cava) y un 
vino dulce. Se han seleccionado los vinos más representativos de cada tipo de uva, 
perteneciendo todos ellos a la DO Penedès.  
Las explicaciones correrán a cargo del enólogo de Mas Pigot.  
 
Precio: Consultar  
Duración: 2 horas  
Lugar: Instalaciones de Mas Pigot.  
El precio incluye: la cata de los 5 vinos, un dossier explicativo, la cata a cargo de un 
enólogo y la comodidad de realizar la cata en su lugar de descanso, Mas Pigot.  
 
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------  
 
2. Cata Cava  
 
Burbujas explosivas o finas, con o sin madera, fresco o dulce o quizás saber qué 
sensaciones deja la autólisis? O descubrir las singularidades de un cava rosado? Pues si 
le entusiasman los cavas, todo esto y mucho más lo podrá descubrir en esta cata tan 
singular  del producto más típico del Penedès, el cava.  
 
La cata consiste en la degustación de un cava Semi Sec, Brut, Brut Nature, Rosado y 
un vino espumoso elaborado con merlot. Para este tipo de cata se han seleccionados 
los cavas más significativos de la DO Penedès.  
Las explicaciones correrán a cargo del enólogo de Mas Pigot.  
 
Precio: Consultar  
Duración: 2 horas  
Lugar: Instalaciones de Mas Pigot.  
El precio incluye: la cata de los 6 cavas, un dossier explicativo, la cata a cargo de un 
enólogo y la comodidad de realizar la cata en si lugar de descanso, Mas Pigot.  
 
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------  
 
 
 



 

 
3. Viñedos + Cata  
 
Es la combinación perfecta para conocer y disfrutar el mundo de la enoviticultura, la 
propuesta consiste en un paseo por los viñedos de Mas Pigot, para entender la cultura 
vitivinícola y conocer in situ como se elaboren los vinos y el papel primordial que juega 
la viña en todo el proceso. Después para terminar el paseo entre este mar verde de 
viñedos se degustaran los distintos tipos de vinos que salen de los viñedos del 
Penedès.  
 
La propuesta Viñedos + Cata, consiste en un recorrido por los viñedos de la finca con 
la correspondiente explicación sobre el cultivo de la vid y la elaboración de los vinos en 
la comarca del Penedès. Posteriormente habrá la cata de los vinos más representativos 
que se elaboran en nuestra comarca: un vino blanco, un negro, un rosado y finalizando 
la cata con un degustación de un cava.  
 
Precio: Consultar  
Duración: 2,5 -3 horas  
Lugar: Instalaciones de Mas Pigot.  
El precio incluye: el paseo por los viñedos de los alrededores de la masía así como 
las explicaciones pertinentes, la cata de los 6 vinos, un dossier explicativo, la cata a 
cargo de un enólogo y la comodidad de realizar una propuesta enovitícola en el mismo 
lugar de descanso, Mas Pigot.  
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------  
 
 
4. Cata de vinos varietal  
 
Ciruelas, piñas, moras, peras, melocotón, fresas, frambuesas, melón o mango, son 
muchas de las frutas que se pueden encontrar en los vinos elaborados de forma mono 
varietal, o lo que es lo mismo, vinos que conservan sus aromas primarios y se pueden 
diferenciar fácilmente con el simple olfato. Si le gusta profundizar más y probar las 
características organolépticas de las diferentes variedades esta es su cata, en la que 
además puede elegir si quiere que sea de vinos blancos, rosados o tintos.  
 
La cata varietal consiste en una cata especializada por tipo de vino a escoger.  
Para cada vino se han escogido las variedades más significativas:  
 
• Blancos: Sauvignon Blanc, Xarel • lo, Chardonnay, Muscat, Gewstraminer, barrica y 
vino blanco dulce.  
• Rosados: Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cariñena, Sumoll, Trepat, Pinot Noir y 
Syrah  
• Tinto variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Sumoll, Trepat y Pinot 
Noir  
 
Precio: consultar  
Duración: 2 horas  
Lugar: Instalaciones de Mas Pigot.  
El precio incluye: la cata de los 6 vinos, un dossier explicativo, la cata a cargo de un 
enólogo y la comodidad de realizar la cata en tu lugar de descanso, Mas Pigot.  
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------  
 



 

 
Solicitar información de los precios de las catas: info@maspigot.com  
 
 
Cómo organizar una Cata?  
 
Envíe su solicitud por mail: info@maspigot.com o al teléfono 629.50.79.83. Indicando 
la cata que desea realizar, el número de personas, el día y la hora.  
 
Nota importante:  
Las catas se podrán organizarán con un mínimo 5 personas por cata  
Las catas están programadas para los sábados, domingos y festivos.  
Las horas a concretar por parte de los huéspedes de Mas Pigot  y organización.  
Idiomas de la cata: catalán, castellano e inglés  
Reserva para cata: 1 semana antes de la actividad 


