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El castillo está rodeado de 600 hectáreas de finca con bosque, campos de cereal,

olivos, nogales y 60 hectáreas de viñedo ecológico que dan lugar a una producción

muy limitada y exclusiva de vinos. En la finca se respira la cautivadora historia de los

Oller: caballeros, nobles, religiosos y maestros artesanos que han dejado huella en la

historia de nuestro país, el patrimonio histórico de la finca y su interés por rememorar

estos antepasados se plasman en la filosofía de la bodega: vinos con nombre propio,

con identidad y con historia.
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Queremos hacer del vino una experiencia más allá de su cata. El entorno, la naturaleza, la

historia y el vino se combinan para dar lugar a más de 20 experiencias multisensoriales que

han hecho que Oller del Mas sea premiada como la "Mejor Experiencia enoturística de

Cataluña". Las cenas de vendimia son una cita obligatoria en la bodega durante el mes de

septiembre, es la oportunidad para vivir en primera persona todo el proceso de vendimia de la

mano del propietario y disfrutar de un posterior cena maridada con los vinos de las nuevas

añadas que todavía no han salido al mercado.

Si se busca el contacto con la naturaleza, la finca ofrece rincones insólitos donde disfrutar de

desayunos de tenedor a base de productos locales y una cata dirigida por un experto.

También hay opciones para los más aventureros ya que la finca ofrece un relieve muy variado

y muchos kilómetros de caminos y senderos para recorrer con 4x4 o en buggy.

Para los amantes del deporte hay para elegir: pádel, piscina exterior, campo de fútbol con

césped natural o una salida al campo de Pitch & Putt con preciosas vistas a Montserrat.

Cualquiera de estas experiencias se puede combinar con una comida en la terraza del

Restaurante del Golf donde se ofrece una cocina de proximidad con productos de mercado.
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*Campo P&P

*Pádel

*Piscina exterior

*Gimnasio privado

*Vóley playa

*Entrenamientos personales  

y en grupo reducido
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