Miembros de la Ruta del Vino DO Alella que
ofrecen sus servicios en tiempos de Covid-19.
. Celler Testuan

Dirección: C/ Emília Carles, 9 - Cabrils
Teléfono de contacto: 696.575.216 (Quim)
658 150 603 (Pierlo) o 679 448 722 (Andreu)
Correo electrónico: info@testuan.com
Observaciones:
Los pedidos se han de realizar por whatsapp o
uno de los teléfonos facilitados.
Pedido mínimo de una caja de 6 botellas (a escoger).
Los pedidos se entregaran en un término de 24
o 48 horas.
Horario de entrega: de 12 h a 18 h (a convenir).
Pago por transferencia bancaria o efectivo.
Servicio disponible para personas que no se
puedan desplazar o que no tengan a su abasto
ninguna tienda donde comprar los vinos.
Establecimientos donde encontrar los vinos
Testuan consultar en la web: www.testuan.com

. Alella Vinícola

Dirección: Avinguda Àngel Guimerà 62 - Alella
Tienda online: www.alellavinicola.com
Teléfono de contacto: 651 906 934 (Xavi Garcia).
Correo electrónico: comercial@alellavinicola.com
Horarios de entrega: De 9 h a 14 h.
Observaciones:
Los pedidos se podrán realizar en la web de Alella
Vinícola o a través de su correo electrónico.
Se pueden recoger en la bodega de 9 h a 13 h
con previo aviso el teléfono.
Comanda mínima de una caja de 6 botellas
(a escoger).
Coste de la entrega: a partir de 5 euros en función
de la distancia y del número de botellas.
Pago por transferencia bancaria o a través de la
web de Alella Vinícola.

. Bouquet d’Alella

Dirección: Av. Sant Josep de Calassanç, 8 - Alella.
Teléfono de contacto: 607 833 592.
Correo electrónico: bouquetda@bouquetdalella.com
Observaciones:
Las comandas se pueden realizar telefónicamente o
a través del correo electrónico.
Las entregas a domicilio se realizarán en colaboración
de comercios locales siempre que sea posible.
Visitas concertadas (sin cata) y degustaciones
virtuales.
Horario: De lunes a domingos de 9.30h a 14h.

. Alta Alella

Bodega Alta Alella
Dirección: Camí baix de Tiana s/n 08328 Alella
Teléfono de contacto: 628 62 41 82
Correo electrónico: visita@altaalella.wine
Observaciones:
Horario: De lunes a sábado de 9:30h a y domingos
de 9:30h a 15 h.
Visites (con varias opciones de degustación
/maridajes para llevar)
Visitas y degustaciones virtuales
Venta como en tienda
TIENDA ONLINE https://altaalella.wine/ca/botiga
Envío gratuito en ventas superiores a 60 € en toda la
península: shop@altaalella.wine

. Can Roda
Dirección: BV-5006 -Santa Maria de Martorelles
Teléfono de contacto: 679 196 272 (Pepi Milà).
Correo electrónico: info@masiacanroda.cat
Observaciones:
Visitas concertadas laborables y fines de semana.
Para hacer pedidos llamar al 679 196 272 y os
explicaremos como hacerlas.
Horario de entrega a convenir.
Pago per transferencia bancaria.
Podéis encontrar nuestros vinos en los siguientes
establecimientos: Alella: Xarel.lo,Companyia
d’Alella, Vermuteria Xavi Estrany. Vilassar de Dalt:
La Bodegueta de Vilassar. Martorelles: Can Galí y
Can Tomeu. Santa Maria de Martorelles: Can
Xesques. Premià de Dalt: Pamsucre. Caprabo de
proximidad. Frankfurt Xurreria Coll. Pastisseria
Viñallonga. Celler Calldetenes.

. Celler Quim Batlle

Dirección: Masia La Sentiu, S/N, 08391 - Tiana
Teléfono de contacto: 648 180 035
Correo electrónico: celler@joaquimbatlle.com
Observaciones:
Horario de tienda / establecimiento: Todas las
mañanas con cita previa, de 9:00 h a 14:00 h.
Venta directa en toda Cataluña y recogida en
la bodega con cita previa o envío a domicilio.
Envío sin coste a partir de una caja de vino.
Pago: transferencia bancaria previa.

. Estanc La Roca

Dirección: Carrer Espronceda, 54 08430
La Roca del Vallès
Teléfono de contacto: 93.842.05.38
Correo electrónico: estanclaroca@gmail.com
Web: www.estanclaroca.com
Observaciones:
Horario de tienda de vinos de lunes a viernes de 9
a 13:30 h y de 16:30 a 20 h. Sábado de 9 a 14 h.

. Celler Jordana

Dirección: Rambla Angel Guimera, 60 - Alella.
Teléfono de contacto: 931 806 678 (Manel).
Correo electrónico: cellerjordana@hotmail.com
Horario de tienda:
De miércoles a sábado: de 10 h a 14 h i
de 17 h a 20:30 h. Domingos: de 10 h a 14 h.
Observaciones:
Los pedidos se realizarán telefónicamente.
Horario #takeaway de miércoles a sábado de
17 a 20:30h
Importe mínimo para los pedidos que se envían
a domicilio: 50 euros. Los que sean de recogida
en la tienda no hay importe mínimo.
Pago a convenir.

. El Rebost dels Sentits

Dirección: Passeig Roman Fabra 25 - El Masnou.
Teléfono de contacto: 606 683 089 (Enric Espinosa).
Correo electrónico: info@7devi.com
Observaciones:
Pedidos a través de whatsapp o info@7devi.com
Pedidos sin portes en todo el Maresme a partir
de 30€.
Pedidos fuera de la comarca, portes a partir de 5€.
Entrega de martes a viernes.
Pago por transferencia bancaria o a través
de la App Bizum al 606683089.

. Celler Castané

Dirección: C/ Sant Genis, 1 - Argentona
Teléfonos de contacto: 937 971 106 o 618 110 168
(només whatsapp).
Correo electrónico: cellercastane@gmail.com
Horario de tienda: de martes a viernes: 9:30 a
13:30 h i 17:30 a 20:30 h. Sábado: 9:30 a 14:00 h.
Domingo: 10:00 - 14:30 h.
Observaciones:
Los pedidos se han de realizar telefónicamente,
por whatsapp o a través del correo electrónico.
Importe mínimo por pedido: 20 euros. Entrega
gratuita en Argentona. Coste de la entrega en
Barcelona y alrededores: a partir de 9,99 euros en
función del peso del paquete. Horario de entrega
a convenir. Pago con tarjeta bancaria o efectivo.

. Cristina Guillén Seleció de vins

. Bar Entremans

Dirección: Canonge Baranera 95, 08911 Badalona
Teléfono de contacto: 934644949
Correo electrónico: info@cristinaguillen.cat o
lara@cristinaguillen.cat

Dirección: Carrer Itàlia 50 al mercat municipal
de El masnou
Teléfono de contacto: 690. 877. 385
Correo electrónico: bar_entremans@hotmail.com

Observaciones:
Los pedidos se han de realizar a través del correo
electrónico o telefónicamente a cualquier hora,
teniendo en cuenta que se tramitarán de lunes a
viernes. Pedido mínimo a Badalona y alrededores:
2 cajas de 6 botellas (a escoger).
Los pedidos se entregarán en un plazo de 24 a 48 h
Entrega en el resto de toda España, consultar precios.
Pago por transferencia bancaria.

Observaciones:
Horario de martes a domingos de 7 a 15 h.
Take away menú diario 12,85€, almuerzos y cafés.
Pedidos hasta las 13 h y horario de recogida en el
establecimiento de 13 a 15:30h.
A domicilio sólo en el municipio de El Masnou, pedido
mínimo 20€.
Sábados y domingos al mediodía carta (consultarla en
la web (www.barentremans.com) y los desayunos de
tenedor.

. La Bodegueta de Vilassar

Dirección: C/ Sant Antoni, 9 - Vilassar de Dalt
Teléfono de contacto: 673. 542. 712 (Ramón).
Correo electrónico:
labodeguetadevilassar@gmail.com
Horario de tienda:
De martes a viernes: de 10 a 14 h y de 17 a 20:30 h.
Sábados, domingos y festivos: de 10 a 15 h.
Observaciones:
Los pedidos se podrán realizar telefónicamente,
por correo electrónico a través de whatsapp con
24 horas de antelación.
Servicio de reparto a domicilio en horario a convenir.
Aunque no existe pedido mínimo, se agradece que el
coste de la compra sea proporcional al
desplazamiento. Pago en efectivo, con tarjeta
bancaria o a través de la App Bizum.

. El Celler del Mar

Dirección: C/ d’Àngel Guimerà, 12 08320 - El Masnou
Teléfono de contacto: 93.540.29.53
Web: www.cellerdelmar.com
Observaciones:
Horario de martes a sábado de 9 a 14h y de 17 a
20:30h. Domingos de 10 a 14:30h. Envíos locales
gratuitos y el resto, precio según transportista.

. La DO Tastets d’Alella

Dirección: Pl. de l’Ajuntament, 1, Mercat Municipal
Teléfono de contacto: 629.739.803 (Raül)
Correo electrónico: raulmove@gmail.com
Observaciones:
Pedidos para llevar.
Almuerzos y comidas
Horario: de 8:30 a 15 h
Menú diario de martes a viernes, precio 13,50€
Horarios de fin de semana: de 10 a 15 h.
Fines de semana: 6€ consultar en su instagram:
@ladoalella. Llamar durante la mañana para hacer
el pedido.

. Vermuteria Xavi Estrany

Dirección: Carrer del Mig, 30 08328 - Alella
Teléfono de contacto: 936. 815. 726
Correo electrónico: xaviestrany@gmail.com
Más información: instagram @vermuteriaxaviestrany
Observaciones:
Comida para llevar sábados y domingos de 12:00
a 15:00 h

.. Restaurant Els Garrofers

Dirección: Passeig d’Antoni Borrell - Alella
Teléfono de contacto: 935 401 794 - 696 407 763
Observaciones:
Se hacen repartos a domicilio de su “Menú de
Confinamento.
Los repartos se realizan los jueves, viernes, sábados y
domingos. Horario de los repartos: de 13.30 h a 15 h.
Precio del menú: 16 euros.
Los pedidos se pueden realizar telefónicamente o
a través de whatsapp.
Horario para hacer los pedidos: telefónicamente de 10
h a 13h o por whatsapp de 9 h a 21 h.
Pago en efectivo con el importe exacto a través de la
App Bizum.

. Restaurant Can Cabús

Dirección: Carrer Sant Josep de Calassanç, 10 Alella
Teléfono de contacto: 93.540.77.73 o 644.690.106
Correo electrónico: info@cancabus.es
Observaciones:
Servicio sábados y domingos al medio.
Recogida en el establecimiento de 12 a 14:30 h.
Los pedidos se pueden hacer a cualquier hora
hasta las 12h del día de la recogida y también durante
la semana. Pack para llevar, consultar
las redes: @can_cabus_restaurant

. Restaurant L’Avi Mingo
.. Restaurant Tresmacarrons

Dirección: Avinguda del Maresme, 21 08320 El Masnou
Teléfono de contacto: 93. 540.92.66 o por
whatsapp al 676.531.977
Correo electrónico:
tresmacarrons@tresmacarrons.com
Web: www.tresmacarrons.com
Observaciones:
Pedidos al 93.540.92.66 o por whatsapp al
676.531.977.
Horario: viernes, sábado y domingo.
Para organizarnos mejor el servicio agradeceríamos el
pedido con la máxima antelación posible.
Recogida en el establecimiento entre 13 y 14:30 h.
Envío a domicilio gratuito en: El Masnou y Teià.
Envíos a Premia de Dalt, Premia de Mar y Alella: 5€
Horarios de envíos a domicilio a convenir con el
cliente.

Dirección: Carrer Lola Anglada, 28 08391 Tiana
Teléfonos de contacto: 93 395 22 06 y
Whatsapp: 696 458 355 i 630 073 126
Correo electrónico: giacopa@hotmail.es
Instagram: @avimingotiana
Observaciones:
Pedidos a domicilio en los siguientes municipios:
Tiana, Montgat, Badalona, Alella, Masnou y Teià.
Horario: cada día de lunes a domingo de 13h a 16h
Las noches de viernes y sábados de 19.30h a 22h
También podréis recoger los pedidos en el
restaurante.

. Restaurant El Nou Antigó

Dirección: Plaça Sant Jaume, 6 08329 Teià
Teléfono de contacto: llamar o whatsap 607557167
Correo electrónico: marta@elnouantigo.com
web: www.elnouantigo.com
Observaciones:
Horario de jueves a domingo servicio de medio día
y noche take away pedidos durante todo el día y
horarios de recogida a convenir.
Pack mar y pack montaña y platos a la carta.
(consultar instagram @nouantigo_rest)
Domicilios en Alella, Masnou Teià i Premià de Dalt y
Premia de Mar, pedido mínimo 20€ horarios de
envío a convenir.

.. Restaurant Can Duran

Dirección: Rambla Angel Guimera, 18 - Alella
Teléfono de contacto: 935 551 045 o 609 38 68 55.
Observaciones:
Entrega de los pedidos a domicilio de lunes a viernes.
Menú mediodía take away 15,5€ o te lo llevamos a
casa por +3€ servicio a domicilio.
Envíos de 13 a 15 h o recoger en el establecimiento
de 12 a 15:30 h.
Fines de semana carta, consultar en la web.
Envíos de 13 a 15 h o recoger en el establecimiento
de 12 a 15:30 h.
Importe mínimo por pedido: 15€ los fines de semana
+ 3 euros de servicio a domicilio).

. Restaurant Cal Barquer

Dirección: Plaça de l’Ajuntament, 9 08328 Alella
Teléfono de contacto y comandas: 93 750 56 79
Observaciones:
Comida para llevar de lunes a domingos mediodía
y noches.
Pedidos mediodía antes de las 12h y noches antes
de las 18h.
Recogidas en el establecimiento a convenir.
Consultar la carta en: instagram @cal_barquer
Envíos a domicilio los viernes, sábados y domingos,
mediodía y noches en : El Masnou, Teià y Tiana.
Pedido mínimo de 35€.

.

