
 
 
 

DRIVING EXPERIENCE – ACTIVIDADES BARCELONA 
 
 
JEEP SAFARI 4X4 PANORAMICO 
Con recogida y retorno de los clientes en 4x4, en Barcelona. 
 

Saldremos de Barcelona con los vehículos 4x4 y 
tomaremos carreteras comarcales entre bosques, 
pasando por preciosos pueblecitos de la zona. 15 
min después de salir, tomamos las primeras 
pistas de tierra, que se vuelven muy pedregosas y 
abruptas conforme vamos ascendiendo, hasta 
llegar a la cima más alta de la zona con 637 mts, 
punto habitual de excursionistas. 
Realizaremos una parada para observar las 
maravillosas vistas a la Montaña de Montserrat , el 
Valle del Penedés, el mar y el Pirineo nevado. Ruta 
espectacular y llena de contrastes, tanto de 
paisajes como de conducción, que nos conducirá 

atravesando ríos y fuertes desniveles hasta el corazón del Penedés, completamente rodeados 
de viñedos. Visita a bodega con degustación. Retorno a los lugares de origen por carretera. 
 
 
 
 
EXTREME DRIVING EXPERIENCE  
 

Ofrecemos la posibilidad a nuestros clientes, de 
vivir la experiencia de conducir un vehículo todo 
terreno, en una zona de trial 4x4. 
El espíritu de la actividad es desarrollar la habilidad 
de conducción en condiciones de dificultad 
elevada, acompañados de un instructor experto 
que hará las explicaciones y demostraciones 
pertinentes y garantizara la seguridad en todo 
momento. 
Esta prueba no es de velocidad, por el contrario, 
los vehículos tendrán que superar numerosos 
obstáculos, que rallan los límites físicos. 

Además, disfrutaremos de la conducción de un quad en un excitante circuito diseñado para 
ello, dentro de nuestras instalaciones. 
 
 
 
 
QUADS ADVENTURE 
Medio día o día entero 

 
Rutas entre bosques, rodeando viñedos, cruzando 
riachuelos, superando complicadas trialeras, 
atravesando enormes barrizales y senderos de lo 
más variados..., en definitiva, una ruta 
aventurera que irá aumentando el grado de 
dificultad progresivamente. 
Un monitor experto, en primer lugar, hará la 
explicación del funcionamiento de los quads y 
normas de seguridad. La primera toma de contacto 
con el vehículo, se realizará en un circuito trial 
de obstáculos artificiales, y ya con más práctica, 
iniciaremos la excursión en quad 


