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Lugares……historia y tradición. 

Aromas y paisajes que crean sensaciones .                       

Sobre La Coma de L´Arquinall…  

    “La Comarquinal”. 

  

La Coma de l´Arquinall es una propiedad ya documentada en los archivos de la 

Corona de Aragón con el nº 99 del Compte Ramón Borrell, en los documentos de 

donación realizada por los nobles “senyors “, Guifre y Guisia ,del antiguo término 

municipal de Sant Pere de Riudebitlles en el siglo XI, año 1012, a una abadía 

benedictina, hoy en día todavía existente ,situada en la ínsula Gallinária , frente a la 

costa de la actual Liguria, en Italia. 

La escritura de donación está fechada en el año 15 del rey Robert (13 de Marzo del 

1012) y responde a un acto de clemencia ante Dios nuestro Señor para que “se paren los 

ataques sarracenos que tanto daño causaba a los campesinos que, sobre todo, 

trabajaban (y vivían) ya en esta época, de la viña”. 

A tenor de esta donación se construyeron monasterios, (benedictinos, que luego 

pasaron a depender de la abadía de Montserrat) y, posteriormente castillos (de 

frontera) y torres de defensa en toda esta zona que actualmente corresponde a las 

comarcas de l´Anoia, Garraf  y el Alt Penedès. 

En los límites de la actual finca se encuentra todavía la “fita” original o indicador de 

piedra con las iniciales de los tres términos municipales, Sant Quintí de Mediona, 

Cabrera d ´Anoia y Sant Pere de Riudebitlles 

 



 
 
 

 

          Fita situada al final de”  la Coma” o vaguada de   

La Comarquinal 

Desde entonces la propiedad ha tenido continuidad en el tiempo a través de diferentes 

familias de propietarios creándose una historia rica en leyendas populares. 

Rodeada de viñedos, que se cultivan con el método biológico, de las variedades de 

cabernet, merlot y pinot noir, así como de oliveras y almendros se encuentra 

diseminada, en las afueras del pueblo de  Sant Quintí de Mediona, bien conectada a 40 

minutos de Barcelona y 50 minutos de Tarragona. 

         

 

Los grandes cipreses que flanquean la entrada de la masía tradicional catalana, indican 

el carácter benefactor, de acogida hacia visitantes y viajeros desde hace ya muchos 

años. 

Del mismo modo, la centenaria palmera da indicios del pasado indiano de alguno de 

sus antiguos propietarios. 

El sitio ideal para convertirlo en lugar de reunión y de actividad para los que 
buscan encontrar un alojamiento singular, con historia  y, al mismo tiempo, 
tradicional, en el Alt Penedès.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

El alojamiento rural: 

Eno turismo, deporte y naturaleza en una masía catalogada del siglo XVI 
recientemente rehabilitada como establecimiento de turismo rural. 

Juan Carlos y Susana se complacen en dar la bienvenida a huéspedes en busca de un 
lugar singular que ofrece servicios de alojamiento y restauración de modo 
exquisitamente rural. 

Siete habitaciones dobles con baño, entre ellas una Suite con jacuzzi, cuidadas a los 
últimos detalles para garantizar la confortabilidad del usuario. 

              

Piscina exterior de 16 x 8 mts. y cancha de frontón tenis para los más deportistas. 

 

              

En el recinto interior  de la granja dispone de un local multiuso para reuniones de 
grupos y empresas. 

Numerosas actividades y experiencias sensoriales pueden vivirse en este lugar, desde 
el descubrimiento de la gran oferta eno gastronómica, la visita a bodegas y cavas, 
verdaderos tesoros imperecederos, las rutas modernistas, el senderismo y las 
excursiones entre viñedos con “burricleta”, paseos en caballo, hasta el placer de asistir 
a un concierto al aire libre escuchando interpretar a Mozart mientras se degusta un 
excelente cava o una exquisitez de producción local. 

             

Sin olvidar la proximidad a lugares de gran interés turístico como las playas de la 
Costa Dorada, la abadía de Montserrat, la ruta del Císter, las ciudades de Barcelona y 
Tarragona… así como las localidades cercanas de Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní 
d´Anoia, Igualada…… 



 
 
 

 

En el corazón del Alt Penedès os espera un lugar singular donde existe historia y 
tradición, donde los aromas y paisajes crean sensaciones, donde los sentidos descubren 
nuevas pero antiguas experiencias, quizá olvidadas….. 

 

Ven y disfrútalo!          

 

 

Ficha establecimiento: 

Comarquinal Bioresort Penedès 

Finca La Coma de l´Arquinall “La Comarquinal” 

Camí Comarquinal, 4 

08777 Sant Quintí de Mediona ( Barcelona) 

www.masiaturismorural.wordpress.com 

infocomarquinalbioresort@gmail.com 

00 34 647991093 

Categoría turismo rural:  Masía , casa de pagés o establecimiento de agroturismo. 

Apertura: Octubre 2011 

Actividad: Alojamiento por habitaciones. B&B. Servicio de cenas opcional. 

Nª plazas: 4 habitaciones dobles gran lux, 3 habitaciones dobles estándar. 14 adultos. 

Catálogo productos ofertas complementarias: Actividades  con base eno 
gastronómica, lúdica, deportiva, aventura  y cultural.  

 

 

Miembro Club Enoturismo Penedès.                                     
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