CATÁLOGO
ENOTURÍSMO
J. MIQUEL JANÉ
www.jmiqueljane.com

Bodega J. Miquel Jané, Masia cal Costas, s/n 08736 Guardiola de Font-Rubí.
Tel. +34 934140948 Email: info@jmiqueljane.com

La bodega familiar J. Miquel Jané situada en Font-Rubí (Alt Penedès)
une los conocimientos de cuatro generaciones para elaborar vinos
exclusivos de alta calidad, dentro de la Denominación de Origen
Penedès.
De nuestros viñedos de cepas endémicas como el Xarel.lo, Parellada o
Macabeu, y otras variedades como Sauvignon Blanc, Tempranillo,
Merlot o Cabernet Sauvignon, se elaboran vinos premiados
internacionalmente y presentes en varios países. Son reflejo de la
idónea adaptación de nuestras variedades al terroir Catalan, y en
especial al Penedès.
Descubran nuestras ofertas enoturísticas: visitas a la bodega que
incluyen cursos de viticultura, enología y cata, escapadas y estancias
de fin de semana, adaptándonos siempre a sus necesidades. Les
invitamos a compartir con nosotros esta experiencia única que seguro
les dejará un buen sabor de boca.

J. Miquel Jané

ÍNDICE DE OFERTAS ENOTURÍSTICAS
Curso completo de viticultura, enología y cata en la bodega

3

Safari Tour 4x4 por el Penedès
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Tour segway por el Penedès y curso de cata
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Curso de cata en nuestro club de cata de Barcelona ciudad
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Escapada enologíca y spa (2 días/1 noche)
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Escapada enologíca y cultural (2 días/1 noche)
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Escapada Bio-enologíca (3 días/2 noches)
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Calçotadas / Costilladas enoturísticas (mínimo 15 personas)
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Enoturismo incentivos y eventos para empresas (mínimo 15 personas)
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Enoturismo en familia (mínimo 15 personas)
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Visita-degustación en la bodega J. Miquel Jané (mínimo 20 personas)
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Lista de precios
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CURSO COMPLETO DE VITICULTURA ,
ENOLOGÍA Y CATA

Informaciones prácticas
Días de visita: sábados y
domingos de 11:00h a 14:00
Duración de la visita: 3 Horas

Nuestra bodega tiene el placer de presentarles sus vinos J. Miquel Jané. Sus viñedos se ubican
en el privilegiado entorno vitivinícola del Alt Penedès. Comparta con nosotros una jornada única
de naturaleza, viticultura y enología. La visita esta compuesta de tres partes: Un paseo por las
viñas para descubrir y conocer sus ciclos de vida, suelo, clima... Una parte enológica entre
prensas y barricas donde se explica los distintos procesos de vinificación y crianza.
Se finaliza con una degustación de nuestros vinos y productos regionales mientras se imparte el
curso de cata. Esta jornada pedagógica inolvidable es impartida por el enólogo de la bodega. En
la visita se hará entrega de un dossier para comprender y poder seguir practicando en sus casas
el arte de la degustación.

Precios
<12 años 0,00 € /persona
<18 años 15,00 € /persona
>18 años 35,00 € /persona
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TOUR SAFARI EN 4X4 POR EL
PENEDÈS

Informaciones prácticas
Duración 4 horas
Sábados y domingos de 10h a 14h
Experiencia sujeta a condiciones
meteorológicas.
Llevar ropa cómoda
Los menores de edad han de ir
acompañados de un adulto.

La bodega J.Miquel Jane le propone descubrir la comarca del Penedés de otra manera a bordo de
vehículos 4x4 descapotables. Ofrecemos una jornada de aventura, viticultura y enología conociendo
y disfrutando del encanto del Penedès y participando en un curso de cata completo con la
degustación de 4 vinos avalados con premios de prestigio internacional acompañada por un
aperitivo de productos locales.
La visita incluye:
- Ruta turística guiada con vehículos 4x4 descapotables, conociendo y disfrutando del encanto del
Penedès (2h) que incluye:
Recorrido fotográfico entre viñas, caminos y montaña.
Visita de obradores artesanales, pantanos, miradores, fuentes y puntos de interés local y cultural.
- Visita-curso de enología y cata (2h) que incluye:
Visita bodega mientras se dan explicaciones enológicas (30 min)
Cata de 4 vinos J. Miquel Jané elaborados en la bodega y avalados con premios de prestigio
internacional (1H30)
Aperitivo de productos de la región
Dossier explicativo del curso que servirá de guía práctica

Precios
Precio: 50€/persona
Mínimo: 8 personas
Máximo: 34 personas
<12 años 25,00 € /persona
<18 años 35,00 € /persona
>18 años 50,00 € /persona
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TOUR SEGWAYS POR EL
PENEDÈS Y CURSO DE CATA

Informaciones prácticas
Duración 4 horas
Sábados y domingos de 10h a 14h
Experiencia sujeta a condiciones
meteorológicas.
Llevar ropa cómoda
Los menores de edad han de ir
acompañados de un adulto.

La bodega J.Miquel Jane le propone descubrir la comarca del Penedés de otra manera con
Segways, un medio de transporte original y respetuoso con el medio ambiente. Ofrecemos una
jornada de aventura, viticultura y enología conociendo y disfrutando del encanto del Penedès y
participando en un curso de cata completo con la degustación de 4 vinos avalados con premios de
prestigio internacional acompañada por un aperitivo de productos locales
La visita incluye:
- Ruta turística guiada con Segways, conociendo y disfrutando del encanto del Penedès (1h30) que
incluye:
Introducción, aprendizaje y prácticas para el manejo del Segway (20min)
Recorrido fotográfico entre viñas, caminos y montaña (1h10)
- Visita-curso de enología y cata (2h) que incluye:
Visita bodega mientras se dan explicaciones enológicas (30 min)
Cata de 4 vinos J. Miquel Jané elaborados en la bodega y avalados con premios de prestigio
internacional (1H30)
Aperitivo de productos de la región
Dossier explicativo del curso que servirá de guía práctica

Precios
Precio: 80€/persona
Mínimo: 8 personas
Máximo: 34 personas
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CURSO DE CATA Y DEGUSTACIÓN EN
BARCELONA

Informaciones prácticas
Venta de productos
Reservar con antelación
Jueves de 19:30 a 21:45

En nuestro club de cata de la Bodega J. Miquel Jané, ubicado en la ciudad de Barcelona,
aprenderás de la mano de nuestro experto enólogo, el arte de la cata. Descubrirás y adquirirás
conocimientos sobre el origen y la riqueza de los aromas en un vino, su color, textura y potencial
gustativo. Saber diferenciar las fases de crianza de los vinos y conocer los secretos para
elaborar vinos de gran calidad. Comparte con nosotros la experiencia de convertirte en enólogo
por un día.
En el privilegiado entorno de la comarca del Penedès, en Font-Rubí, nacen y se miman con
esmero los vinos J. Miquel Jané.
Por su clima, enclave y cuidado en la elaboración, nuestros vinos gozan de una gran calidad y
están avalados con premios de prestigio internacional.
Incluye:
- Curso de cata (2h15)
- Degustación de 5 vinos J. Miquel Jané
- Entrega de un dossier con la explicación del curso
- Disponible en varios idiomas
- Posibilidad de tapas

Precios
<12 años 0,00 € /persona
<18 años 15,00 € /persona
>18 años 35,00 € /persona
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ESCAPADA ENOLÓGICA Y SPA FIN
DE SEMANA

Informaciones prácticas
ALOJAMIENTO EN HOTEL ****
El hotel cuenta con un espacio de
salud y belleza donde se ofrecen
completos tratamientos de estética,
masajes, adelgazamiento y fitness,
todo ello asistido por un equipo
especializado para ofrecer a sus
clientes la máxima satisfacción.
Incluye:
- Alojamiento 1 noche/ 2 personas en
habitación doble (desayuno incluido)
- Circuito de spa (1 hora) para dos
personas.
-Visita a la Bodega J. Miquel Jané

Escápese un fin de semana a conocer el Penedès. Comparta con nosotros una jornada única de
naturaleza, viticultura y enología. En Font-Rubí se encuentran ubicadas las fincas en las que se
elabora el vino J.Miquel Jané. El clima de la zona y nuestra ubicación (500 metros de altitud)
aportan contrastes de temperatura más pronunciados que favorecen la buena síntesis de los
aromas, color y tanicidad de nuestros vinos. En la bodega conocerá los secretos de la viña y el
arte de los enólogos para elaborar vinos de una gran calidad, mientras pasea tranquilamente
entre las cepas que los ven nacer.
La bodega y las viñas que se visitan son de propiedad privada y familiar y están situadas en
plena naturaleza. Tienen una extensión de 100 Ha. que permiten complementar dichas visitas
con alguna otra actividad e incluso organizar comidas en la propia bodega.
Entre el Mediterráneo y las montañas de Montserrat encontramos el hotel, un lujoso edificio
construido siguiendo los parámetros estéticos del estilo modernista de la zona del Penedès,
comarca caracterizada por sus vinos, cavas y su exquisita gastronomía. Desde el hotel
disfrutará de unas ilimitadas vistas a la montaña de Montserrat.
Le esperamos para compartir un fin de semana que seguro le dejará un buen sabor de boca.

-Visita a pie de viña donde se
imparte un curso de viticultura (1
H.)
-Visita a la bodega mientras se dan
explicaciones enológicas (30 min.)
-Cata de 4 vinos J.Miquel Jané
elaborados en la bodega (curso de
cata incluido) que se complementa
con un aperitivo de productos de la
región (1H30min)
Durante la visita se entrega un
dossier con las explicaciones del
curso que servirá de guía práctica
para todos aquellos que quieran
seguir practicando en sus casas el
arte de catar los vinos.
- Duración: 3horas
- Visitas: Sábados y domingos de 11
a 14h
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FIN DE SEMANA ENOLÓGICO Y
CULTURAL

Informaciones prácticas
ALOJAMIENTO
EN HOTEL PERE III****
El Hotel Pere III *** el gran dispone
de 52 amplias y confortable
habitaciones, todas ellas exteriores y
muy luminosas, baño completo con
secador , tv satélite, conexión
internet, climatización y caja fuerte.
Puede elegir entre habitación confort
o suite con salita.
Incluye:
- 1 noche de hotel en habitación
doble desayuno incluido.
-Visita a la Bodega J. Miquel Jané

Escápese un fin de semana a conocer el Penedès. Comparta con nosotros una jornada única de
naturaleza, viticultura y enología. En Font-Rubí, se encuentran ubicadas las fincas en las que se
elabora el vino J.Miquel Jané. El clima de la zona y nuestra ubicación (500 metros de altitud)
aportan contrastes de temperatura más pronunciados que favorecen la buena síntesis de los
aromas, color y tanicidad de nuestros vinos. En la bodega conocerá los secretos de la viña y el
arte de los enólogos para elaborar vinos de una gran calidad, mientras pasea tranquilamente
entre las cepas que los ven nacer.
La bodega y las viñas que se visitan son de propiedad privada y familiar y están situadas en
plena naturaleza. Tienen una extensión de 100 Ha. que permiten complementar dichas visitas
con alguna otra actividad e incluso organizar comidas en la propia bodega.
Se alojará en el Hotel Pere III el gran, en el corazón de Vilafranca del Penedès.
Este Hotel de tres estrellas ofrece unos amplios y completos servicios para que su estancia sea
la más agradable posible. En el barrio antiguo de Vilafranca del Penedès se pueden encontrar
festejos, mercados y ferias populares durante todo el año además de un importante patrimonio
histórico-artístico de origen medieval.
Le esperamos para compartir un fin de semana que seguro le dejará un buen sabor de boca.

-Visita a pie de viña donde se
imparte un curso de viticultura (1
H.)
-Visita a la bodega mientras se dan
explicaciones enológicas (30 min.)
-Cata de 4 vinos J.Miquel Jané
elaborados en la bodega (curso de
cata incluido) que se complementa
con un aperitivo de productos de la
región (1H30min)
Durante la visita se entrega un
dossier con las explicaciones del
curso que servirá de guía práctica
para todos aquellos que quieran
seguir practicando en sus casas el
arte de catar los vinos.
- Duración: 3horas
- Visitas: Sábados y domingos de 11
a 14h
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ESCAPADA BIO-ENOLÓGICA FIN DE
SEMANA

Informaciones prácticas
ALOJAMIENTO
EN CAL RUGET BIO- HOTEL
Situada en el corazón del Alt Penedès,
la masía se encuentra en el límite del
municipio de Vilobí del Penedès y a tan
sólo 9 km de Vilafranca del Penedès y
poco más de 45 km de Barcelona y
Tarragona.
La casa principal data de inicios del siglo
XX con elementos arquitectónicos
propios del entorno rural.
Incluye:
- Alojamiento 2 noches en una
habitación doble (desayuno incluido)
-Visita a la Bodega J. Miquel Jané

Escápese un fin de semana a conocer el Penedès. Comparta con nosotros una jornada única de
naturaleza, viticultura y enología. En Font-Rubí, se encuentran ubicadas las fincas en las que se
elabora el vino J.Miquel Jané. El clima de la zona y nuestra ubicación (500 metros de altitud)
aportan contrastes de temperatura más pronunciados que favorecen la buena síntesis de los
aromas, color y tanicidad de nuestros vinos. En la bodega conocerá los secretos de la viña y el
arte de los enólogos para elaborar vinos de una gran calidad, mientras pasea tranquilamente
entre las cepas que los ven nacer.
La bodega y las viñas que se visitan son de propiedad privada y familiar y están situadas en
plena naturaleza. Tienen una extensión de 100 Ha. que permiten complementar dichas visitas
con alguna otra actividad e incluso organizar comidas en la propia bodega.
Se alojará en Cal Ruget bio-hotel, masía envuelta entre viñas y tierras de cultivo tan
características de la zona, desde donde pueden disfrutar de unas ilimitadas vistas desde las
montañas de Montserrat hasta el castillo de Sant Martí Sarroca.
Le esperamos para compartir un fin de semana que seguro le dejará un buen sabor de boca.

-Visita a pie de viña donde se imparte
un curso de viticultura (1 H.)
-Visita a la bodega mientras se dan
explicaciones enológicas (30 min.)
-Cata de 4 vinos J.Miquel Jané
elaborados en la bodega (curso de
cata incluido) que se complementa con
un aperitivo de productos de la región
(1H30min)
Durante la visita se entrega un dossier
con las explicaciones del curso que
servirá de guía práctica para todos
aquellos que quieran seguir practicando
en sus casas el arte de catar los vinos.
- Duración: 3horas
- Visitas: Sábados y domingos de 11 a
14h
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CALÇOTADAS Y COSTILLADAS
ENOTURÍSTICAS

Informaciones prácticas
- Paseo por las viñas donde se
dan explicaciones sobre la
viticultura: el ciclo biológico de la
vid, la poda, la vendimia, la
climatología, la topografía y el
suelo.
- Visitamos la bodega de
elaboración donde se habla de
enología: proceso de elaboración
de los vinos blancos, rosados y
tintos desde la recogida de la uva
hasta su embotellado.

Nuestra bodega J. Miquel Jané, situada en la comarca del Penedès, ofrece calçotadas y
costilladas para grupos complementadas con una visita guiada a las viñas y degustación de los
vinos J. Miquel Jané. Disfrutaran en plena naturaleza de un ambiente relajante y estimulante
donde el grupo descubrirá el mundo del vino.
Aprovechando el entorno de naturaleza, rica en estímulos y sensaciones, tenemos como
finalidad acercarles a la viticultura, el proceso de elaboración del vino en la bodega y el
aprendizaje del arte de la cata de vinos.
La bodega y las viñas que se visitan son de propiedad privada y familiar. Tienen una extensión
de 100 hectáreas.
Les acogemos adaptándonos a sus conveniencias y necesidades, para cada uno de sus grupos.

- Curso de cata y degustación de
3 vinos J.Miquel Jané (todos ellos
avalados con premios de prestigio
internacional). Después de la
visita les esperará una apetitosa
calçotada / costillada preparadas
por un cocinero experto.

Precios
Días de visita: Todos los días de la
semana.
Duración de la visita enoturística:
2h 30min
Precio de la visita: 40€/ persona –
Mínimo 15 personas.
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ENOTURISMO: INCENTIVOS Y
EVENTOS PARA EMPRESAS

Informaciones prácticas
Paseo por las viñas donde se dan
explicaciones sobre la viticultura: el
ciclo biológico de la vid, la poda, la
vendimia, la climatología, la
topografía y el suelo.
(1 hora)
Visitamos la bodega de elaboración
donde se habla de enología: proceso
de elaboración de los vinos blancos,
rosados y tintos desde la recogida de
la uva hasta su embotellado. (30
minutos)
Taller de actividades sensoriales por
equipos con un curso de cata (cata a
ciegas) y degustación de 4 vinos
J.Miquel Jané. Se ofrecerá un
aperitivo con productos de la región.
(1hora y 30 min.)

Nuestra bodega, situada en la comarca del Penedès, ofrece visitas y cursos “incentivo” y
eventos para empresas. Disfrutaran en plena naturaleza de un ambiente relajante y estimulante
donde el grupo fomentará su espíritu de equipo a través de actividades relacionadas con la
viticultura, enología y terminando con una cata de nuestros vinos.
Aprovechando el entorno de naturaleza, rica en estímulos y sensaciones, tenemos como
finalidad acercarles a la viticultura, el proceso de elaboración del vino en la bodega y la
experimentación con diferentes aromas y texturas (tierra, flores, frutos, maderas).
La bodega y las viñas que se visitan son de propiedad privada y familiar. Tienen una extensión
de 100 hectáreas.
Les acogemos adaptándonos a sus conveniencias y necesidades, para cada uno de sus grupos.

En la visita se hará entrega de un
dossier completo para poder seguir
practicando en sus casas el arte de
la degustación.
Días de visita: Todos los días de la
semana.
Duración de la visita: 3 horas
Precio de la visita: 25€/persona
Mínimo 15 personas.
La bodega les ofrece la posibilidad
de quedarse a comer en la finca.
Precio del menú: 25€/persona
Mínimo 15 personas.
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ENOTURISMO EN FAMILIA

!

Informaciones prácticas
Paseo por las viñas donde se dan
explicaciones sobre la viticultura: el ciclo
biológico de la vid, la poda, la vendimia,
la climatología, la topografía y el suelo.
(1 hora)
Visitamos la bodega de elaboración
donde se habla de enología: proceso de
elaboración de los vinos blancos,
rosados y tintos, maquinaria utilizada en
el proceso (tolva, prensa, tinas,
barricas...) (30 min.)
Taller sensorial donde sus hijos
experimentaran con diferentes texturas
de tierra, degustación de zumo de uva y
oliendo fragancias diferentes de frutas,
flores, robles, tostados, corchos. Los
padres podrán disfrutar de un curso de
cata, degustación de 4 vinos J.Miquel
Jané y de un aperitivo con productos de
la región. (1hora y 30 min.)

Nuestra bodega, situada en la comarca del Penedès, ofrece una visita muy especial para que
los padres puedan compartir con sus hijos una jornada única de viticultura y enología.
Aprovechando el entorno de naturaleza, rica en estímulos y sensaciones, tenemos como
finalidad acercarles a la viticultura, el proceso de elaboración del vino en la bodega y la
experimentación con diferentes aromas y texturas (tierra, flores, frutos, maderas...), para abrir
los sentidos de los más pequeños y los mayores.
La bodega y las viñas que se visitan son de propiedad privada y familiar. Tienen una extensión
de 100 hectáreas. Les acogemos adaptándonos a sus conveniencias y necesidades, para cada
uno de sus grupos y edades de los estudiantes.

En la visita se hará entrega de un
dossier completo para poder seguir
practicando en sus casas el arte de la
degustación.
Días de visita: Todos los días de la
semana.
Duración de la visita: 3 horas
Precio de la visita: 25€/padres y 10€/
hijos – Mínimo 15 personas.
La bodega les ofrece la posibilidad de
quedarse a comer en la finca.
Precio del menú: 25€/padres y 15€/
hijos – Mínimo 15 personas.
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VISITA DEGUSTACIÓN EN LA
BODEGA J. MIQUEL JANÉ

Informaciones prácticas
Recorrido por las viñas donde les
introducen en el mundo de la
viticultura.
Visita a la bodega mientras se dan
explicaciones enológicas.
Cata de 3 vinos J. Miquel Jané
elaborados en la bodega y un
pequeño aperitivo.

Nuestra bodega de Vinos J. Miquel Jané, situada en el Penedès ofrece visitas a la bodega que
pretenden huir de las visitas estándar que actualmente se vienen ofreciendo, que es precisamente el
carácter marcadamente pedagógico e interactivo lo que nos diferencia y hace de la nuestra, una
visita muy especial.
La Bodega y las viñas que se visitan son de propiedad privada y familiar y están situadas en plena
naturaleza. Tienen una extensión de 65 Ha. Que permiten complementar dichas visitas con alguna
otra actividad e incluso organizar comidas en la propia bodega.

Precios
Días de visita: Todo el año
Duración de la visita: 2 horas
Precio: 10€/ persona
*Mínimo 20 personas.
La bodega les ofrece la posibilidad
de quedarse a comer en la finca.
Precio del menú: 25€/persona
*Mínimo 20 personas.
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LISTA DE PRECIOS
LISTA DE LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS ENOTURISTICAS
ACTIVIDADES ENOTURISTICAS

CURSO COMPLETO DE VITICULTURA, ENOLOGIA
Y CATA CON DEGUSTACION DE VINOS

SAFARI TOUR 4X4 POR EL PENEDÈS

TOUR SEGWAY POR EL PENEDÈS Y CATA DE
VINO

CURSO DE CATA Y DESGUSTACIÓN EN
BARCELONA

ESCAPADA ENOLÓGICA Y SPA FIN DE SEMANA:
BODEGA J. MIQUEL JANÉ + HOTEL HUSA

DESCRIPCCIÓN

Paseo por las viñas con curso de viticultura
Visitar la bodega (curso enología y elaboración)
Curso de cata + delicioso aperitivo
Ruta turística guiada con vehículos 4x4 descapotables disfrutando del encanto del Penedès
Curso de cata + delicioso aperitivo

Ruta turística guiada en Segway disfrutando del encanto del Penedès
Curso de cata + delicioso aperitivo

OBSERVACIONES

8 personas
mínimo

8 personas
mínimo
6 personas
mínimo
10 personas
máximo

Curso de cata y degustación

1 noche (habitación doble) + Desayuno
1 hora circuito de aguas en el SPA del hotel
Visita-curso y degustación en la bodega

ESCAPADA ENOLÓGICA Y CULTURAL FIN DE
1 noche (habitación doble)
SEMANA: BODEGA J. MIQUEL JANÉ + HOTEL PERE Desayuno
III
Visita-curso y degustación en la bodega
ESCAPADA BIO-ENOLÓGICA Y CULTURAL FIN DE
SEMANA: BODEGA J. MIQUEL JANÉ + CAL RUGET
BIO-HOTEL

2 noches (habitación doble)
Desayuno
Visita-curso y degustación en la bodega

CALÇOTADAS Y COSTILLADAS ENOTURISTICAS

Visita guiada de la bodega y de las viñas
Visita de las bodegas de envejecimiento y de los almacenes
Curso de cata + Calçotada/ costillada

15 personas
mínimo

INCENTIVOS Y EVENTOS PARA EMPRESAS
(15 PERSONAS MÍNIMO)

Visita guiada de la bodega y de las viñas
Visita de las bodegas de envejecimiento y de los almacenes
Curso de cata + delicioso aperitivo

15 personas
mínimo

ENOTURISMO EN FAMILIA

Visita guiada de la bodega y de las viñas
Taller sensorial y degustación de zumo de uva para los niños
Curso de cata + delicioso aperitivo para los padres

15 personas
mínimo

Visita guiada de las viñas, y de las bodegas de envejecimiento y de los almacenes
Curso de cata + delicioso aperitivo

15 personas
mínimo

VISITA DEGUSTACIÓN EN LA BODEGA J. MIQUEL
JANÉ

EDAD

€ / PERSONA

<12 años

0,00

<18 años

15,00

>18 años

35,00

<12 años

25,00

<18 años

35,00

>18 años

50,00

<12 años

80,00

<18 años

80,00

>18 años

80,00

<12 años

0,00

<18 años

15,00

>18 años

35,00

<12 años

58,50

<18 años

73,50

>18 años

93,50

<12 años

37,00

<18 años

52,00

>18 años

72,00

<12 años

128,50

<18 años

143,50

>18 años

163,50

<12 años

15,00

<18 años

20,00

>18 años

40,00

<12 años

-

<18 años

-

>18 años

25,00

<12 años

10,00

<18 años

15,00

>18 años

25,00

<12 años

0,00

<18 años

10,00

>18 años

10,00
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DATOS DE CONTACTO

CONTACTO
BODEGA J. MIQUEL JANÉ
MASIA CAL COSTAS S/N
08736 GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ
TEL: +34.934140948
MAIL: info@jmiqueljane.com

14

DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA

