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Este próximo 21 de septiembre, acompañados por nuestro viticultor 
Tomeu Llabrés, te invitamos a vivir una experiencia única e irrepetible 
donde podrás participar en la segunda vendimia de Finca Serena.  

8.30 am Salida desde la recepción del hotel a las viñas y reparto del  
 material necesario para comenzar la vendimia (gorro, tijeras  
 de podar, guantes).

8.45  am  Introducción por parte de nuestro viticultor, Tomeu Llabrés.

9.00 am  Inicio de la recolección de la uva de nuestra
 variedad Premsal Blanc.

11.00 am  Fin de la vendimia.

A todos los clientes que participen en la vendimia se les obsequiará con 
una caja de 6 botellas del vino que se elaborará a partir de la uva recogida. 
(Disponible a partir de Marzo 2023)

19.00 pm  Cena: Fiesta de la vendimia 2022. 

Comenzaremos con un aperitivo a base de productos típicos de la isla 
(sobrasada, quesos y embutidos) y continuaremos con los “Fideos de es 
Vermar”, un plato tradicional del fin de la vendimia a base de cordero y 
fideos mallorquines*. Todo lo anterior acompañado con los mejores vinos 
de la zona.
(En caso de intolerancias alimentarias rogamos nos lo indique en el momento de hacer su reserva)

Precio por persona cena “Fiesta de la Vendimia”: 80€ (IVA incluido)

Importante:
• Es imprescindible reserva previa para la experiencia de la vendimia 

y/o Fiesta de la Vendimia.
• Se recomienda calzado y ropa cómoda.
• Se ruega respetar los horarios del programa.
• El restaurante del hotel permanecerá cerrado durante el servicio de 

cenas del miércoles por la noche.
• Todas las actividades quedan sujetas a las condiciones climáticas. 

En caso de previsión de lluvia, todas las actividades quedarán 
suspendidas.
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