
                                                                                                          

 
 

 

 
 

Palma de Mallorca, 12 de mayo de 2022 

 

 

EXCURSION Y CATA EN BODEGAS VINYES MORTITX   

 
De vuelta a la tan ansiada normalidad, la Comisión de Eventos recupera su espíritu de 
actividades recreativas y divertidas.  
 
Junto con las Bodegas MORTITX (ESCORCA), han organizado una excursión el próximo 
SABADO 4 DE JUNIO con visita a las viñas, explicación de los cultivos de las distintas 
variedades uva por los enólogos de la bodega y por Antoni Carbonell -Graduado Social y 
accionista de la bodega-, Pasaremos a una visita guiada a las bodegas y cata de los 
vinos; constando de dos blancos, un rosado, tres negros y un vino dulce. Para finalizar 
con un almuerzo-maridaje de los vinos de la cata, consistente en una tabla de aperitivos 
y quesos con las típicas cocas variadas, fideua o paella, para finalizar con un postre de 
helado con ensaimadas, y los consiguientes cafés.  
 
El precio es de 60 euros por persona, que incluye; visita guiada y explicativa a las 
viñas, cata en bodega, el almuerzo-maridaje y el transporte desde Pollença a la Bodega 
(ida y vuelta). El punto de encuentro será en la Rotonda de Can Berenguer, donde 
dejaremos los coches y nos recogerá el autocar. Siendo la hora de encuentro las 

10.30. 
 
Mortitx es una possesió del término de Pollença, situada entre Lluc y el pueblo de 
Pollença. Da nombre a las bodegas y viñas y en ella se cultivan 11 hectáreas y media con 
unas 40 mil cepas, repartidas entre las variedades Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Monastrell para los caldos tintos. La Malvasía para los vinos blancos. Variedades que 
adquieren unos taninos más elegantes y finos al estar a 400 metros sobre el nivel del 



mar y disponer de un microclima propio, rodeado de montañas, haciendo el especial 
sabor y textura particular de cada vino.  
 
Las plazas son limitadas por el aforo del recinto donde almorzaremos. El número mínimo 
para hacer la excursión-visita será de 10 PLAZAS.  El evento que está dirigido a 
Colegiados, empleados y acompañantes. 
 
Como deferencia de las Bodegas MORTITX, ha ofertado un descuento del 7 % sobre 
las compras de vinos (que será en cajas de 6 botellas) y que serán depositadas en la 
sede del Colegio, para ser recogidas por los colegiados.  
 
La fecha límite de inscripción es el miércoles 1 de junio. 
 
Esperamos que esta iniciativa sea de tu interés. 
 
LA COMISIÓN DE ACTOS SOCIALES Y EVENTOS. 


