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Lico-turismo 
Ven a conocer otra forma de hacer 

licor!  
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Licores 
On the Rocks 

¿Por qué On the Rocks? 
 
Es un proyecto que gira alrededor de la calidad, de la 
tradición, de lo artesano, de un lifestyle, de ingredientes 
secretos y recetas tradicionales 
 
Lo tradicional junto a la modernidad 
 
Lo puro y honesto, sin aditivos, ni colorantes 
 
Lo 100% natural 
 
Singular 
 
Irresistible 
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Portfolio 
Déjate seducir por la tentación y descubre nuestros multi premiados licores 
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Disfruta 

Es una forma distinta de acercarte al mundo de las 
bebidas alcohólicas 

Degusta 

En todos los formatos de visita empezaremos 
obsequiando con un vermouth a los visitantes 

Aprende 

Nos adaptamos a las necesidaddes según el grupo, las 
visitas se hacen siempre en función de las inquietudes 
de los visitantes 

El proceso 

Te enseñamos cómo hacemos el licor, desde la materia 
prima hasta el envasado y etiquetado  

La visita 
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Los alrededores 
Cómo completar la visita a la zona de Vimbodí 

Naturaleza 
 

El PNIN de Poblet incluye rutas para 
hacer senderismo, BTT y disfrutar de la 
naturaleza en un entorno privilegiado 

Monasterio de Poblet 
 

Descubre el Monasterio cisterciense 
habitado mas grande de Europa..  

Museu del Vidre 
 

Aprende cómo se fabrican distintas 
piezas de cristal con demostraciones 

en vivo de vidrio solpado 

Gastronomia 
 

La zona de la Conca de Barberà tiene 
una gastronomía muy rica. Entre sus 
especialidades se encuentra la típica 

“calçotada” 
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Modalidades 

Visita 

Visita al huerto aromático 

Conoce el proceso 

Vermouth de regalo 

Grupos de grandes 

Idioma a convenir 

Básico 

Visita + cata 

Incluye todo lo anterior 

+ 

Cata-maridaje de 5 licores 

Grupos reducidos (10 max) 

Idioma a convenir 

Standard 

Visita + Taller 

Incluye la visita 

+ 
Taller de elaboración de 

cocktails  
Grupos reducidos (10 max) 

Idioma a convenir 

Plus 
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Enero 

 
S M T W T F S 

30 31 1 2 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

1 2 3 4 5 6 7 

Reserva y duración de 
las visitas 

Las visitas, ya sean en la modalidad 
Bàsico, standard o plus, deben ser bajo 
cita previa y sujetas a disponibilidad.  
 
La duración es de 40min (Bàsico), 1h 
(standard) y 2h (plus) 
 

Enero 

22 
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1 

Reservas 
Condiciones generales de contratación 

Exclusiones 
No podrá acceder al recinto ninguna 
persona menor de 18 años sin el 
acompañamiento de un adulto 

2 
Condiciones de la visita 
Las visitas empezarán puntualmente y 
no se podrá acceder pasados 15 min 
de la hora acordada 

3 
Reserva 
La reserva de las visitas debe 
hacerse a través del apartado 
correspondiente en la web 
www.spiritontherocks.com. con 
antelación suficiente (min 48h) 

4 
Cancelaciones 
Se ofrece la posibilidad de anular la 
visita, siempre por escrito con un plazo 
de 24h previo a la visita. En este caso, 
no se reembolsa el importe pero se 
puede modificar la fecha para los 
próximos 2 meses a la fecha de compra 

5 
Precios 
Los precios que se muestran en el 
sitio web se especificarán en cada 
caso si incluyen o no el IVA, así 
como las ofertas que puedan 
derivarse 

6 
Propiedad industrial e intelectual 
La información susceptible de protección a 
la que se puede acceder durante la visita, 
es propiedad de Licores On the Rocks, SL  
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Nos gustaría conocerte 
¿Te apuntas? 

977 878 189 – 660 580 841 info@spiritontherocks.com www.spiritontherocks.com 


