
  

HOTEL MASTINELL   
 
· Diseño y tradición  
El nuevo edificio de alta gama busca integrar el conjunto de la bodega con el paisaje 
vitivinícola de la llanura del Penedés y experimentar todas aquellas sensaciones que los cavas y 
vinos MasTinell pueden ofrecer a sus visitantes.  
 

 
 
 
Su espectacular diseño respeta el espíritu modernista tan característico de la arquitectura  
catalana con claras referencias al maestro Antoni Gaudí.  Recubre el techo un elaborado 
mosaico de cerámica realizado con tonalidades verdes al estilo trencadís, consiguiendo una 
vista aérea impresionante y en completa harmonía con la alfombra de viñedos que se extiende 
en el Penedés.  Cada uno de los espacios que conforman el hotel se distribuye en grandes 
botellas de cava que reposan, tranquilas y en posición horizontal, simulando la 2ª 
fermentación necesaria para la obtención de nuestro producto más preciado, el Cava.   
Sin duda, una magnífica obra de arte erigida en el corazón del Penedés y premiada 
internacionalmente con la Medalla de Oro al Mejor Diseño de Interiores (Shangai, 2011). 
 

 



  

 
· Habitaciones 
El Hotel Mastinell  de categoría 5 estrellas cuenta con 10 
estancias de 32,2 m² y  1 suite de 72,55 m completamente 
equipadas con todos los servicios para garantizar el máximo 
confort y con privilegiadas vistas a nuestros viñedos. 
La suite dispone de bañera hidromasaje, dormitorio, sala de 
estar con sofá y baños totalmente separados para crear cada 
estancia independizada.  
 
· Vinoterapia 
Las excelentes propiedades de la vid en la piel podrán ser disfrutadas en la sala de Vinoterapia. 
Un espacio donde los terapeutas MasTinell realizarán diferentes tratamientos con productos 
naturales elaborados con vino. Otra forma de disfrutar el vino y sus propiedades sin beberlo. 
 
· Restaurante & Lounge 

El restaurante del Hotel MasTinell respeta la 
tradición gastronómica de la exquisita cocina 
catalana y ofrece, en un ambiente acogedor, 
productos de “kilómetro cero”, centrada en la 
riqueza de las variedades locales y productos de 
temporada. Una cocina sencilla, saludable,  
mediterránea y acompañada de caldos 
MasTinell y de D.O. Penedés. 

 
Showcooking - Cocina a la vista.  Los comensales podrán disfrutar observando cómo se 
preparan los exquisitos platos en la cocina, ubicada a la vista del público y con fantásticas 
vistas a los viñedos y a la capital del vino,  Vilafranca del Penedés.  
En la zona lounge se concentra la vinoteca dónde los clientes podrán degustar nuestra bodega 
y coctelería a cualquier hora.   
 
· Eventos  y Reuniones 
En MasTinell somos especialistas en la gestión y 
organización de eventos. Reuniones de empresa, 
convenciones, presentaciones de producto,  enlaces 
y celebraciones familiares. Momentos únicos  e 
irrepetibles que requieren de la máxima 
profesionalidad  para obtener  garantía de éxito.  
Queremos convertirnos en el mejor aliado de 



  

nuestros clientes  para la celebración de cualquier tipo de evento ofreciéndoles un servicio y 
espacio totalmente personalizado. 
 
El espacio singular del Hotel MasTinell dispone de: 
 > Salón polivalente de 328m² 
 > Sala de Barricas de 220m² 
 > Sala de catas-degustación de 40m² 
 
Las salas de reuniones disponen de luz natural, excelentes  vistas a las viñas y a la montaña de 
Sant Pau, además de todas las facilidades de acceso, tecnología y logística que requiera el 
evento. Menús completamente personalizables y zona ajardinada en el exterior. 
 
· Ocio con los cinco sentidos 
El descanso y confort que ofrece el hotel MasTinell pueden conjugarse con un amplio abanico 
de posibilidades ocio-culturales para realizar en el territorio. Facilitar a nuestros clientes la 
tarea de descubrir, sentir, degustar el Penedés y revelarles sus secretos mejor guardados será 
nuestra misión principal. Queremos que la estancia en el Penedés se convierta en un recuerdo 
imborrable, organizándoles una experiencia enoturística completamente a medida.  
La propuesta de actividades gira en torno a tres ejes principales, en función del tipo de turismo 
que desee realizar el visitante: 
 
· Turismo enogastronómico: Visitas guiadas a nuestras bodegas, cata de vinos y cavas, talleres 
de maridaje, visita a otras bodegas del Penedés y visitas gastronómicas. Experiencias que 
tienen como protagonista el producto local ofreciendo el sabor auténtico de nuestra comarca. 
  
· Turismo cultural: Visitas guiadas por el patrimonio cultural y arquitectónico del Penedés. Un 
paseo por la historia y el legado milenario de nuestras tierras.  
 
· Turismo activo y de aventura: Visitas a los viñedos a pie, en bicicleta, a caballo o incluso 
desde el aire con guías especializados.  Múltiples actividades para disfrutar del paisaje y la 
naturaleza de nuestras tierras. Oferta de golf y de deportes acuáticos a tan sólo 15 minutos del 
hotel MasTinell.   
 
 

· INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
Telf. 93.817.05.86 – Fax 93.817.05.00 ·  info@hotelmastinell.com  ·  www.hotelmastinell.com 
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