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Las visitas al taller de la familia Bros serán organizadas cuando alcancemos al menos 
a 10 personas para un grupo siempre y cuando el luthier esté disponible. 

ITINERARIO  

- Prepack: envío de correo electrónico con mapa de la zona y descripción de cómo 
llegar al punto de encuentro 

- 0 --- 15 min: bienvenida en el punto de encuentro por parte de Adam, uno de los 
nietos del fundador de esta empresa de lutieres familiar que continúa con la 
tradición artesanal y que os explicará en qué consiste la visita. 

- 15min --- 1h: visita y explicación del arte del luthier, Adam os enseñará todos los 
pasos que se realizan para la fabricación de una guitarra y, según la fase del 
proceso, os invitará a realizar algunas de las tareas que estén realizando. Durante la 
visita podréis ver a su padre, el miembro de la familia que ostenta actualmente el 
rango de maestro artesano, concentrado en alguno de los componentes de la 
guitarra que esté fabricando en ese momento. 

- 1h --- 1h30min: muestra de guitarra, durante la última parte de la visita Adam os 
enseñara las distintas guitarras que fabrican en su taller. Para todos aquellos que 
toquéis la guitarra es el momento de comprobar cómo suenan en directo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSAS QUE DEBÉIS TRAER: 

- Calzado cerrado (para poder caminar tranquilos por el taller) 

DATOS BÁSICOS DE LA EXPERIENCIA 

 

- GRUPO MÁX.: 20 PERSONAS 

- NÚMERO DE ANFITRIONES: 1 (Adam) 
- FECHAS: cuando se alcance un grupo mínimo de 10 personas siempre que el 

lutier esté disponible 

Tapas de guitarra en el taller 

 

Cartel de la familia Bros 
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El precio incluye: bienvenida en el punto de encuentro, la bienvenida y acompañamiento de 

Adam en el taller familiar; charla con el lutier, participación en alguna tarea; muestra de 

guitarras y opción de tocarlas. 

El precio no incluye: transporte, seguros, cualquier servicio no mencionado en el párrafo 

anterior. 

* El pago del precio implica que han leído y aceptado las condiciones generales que rigen las 

actividades y vacaciones de to the core of things s.l.u.  

 

http://www.tothecoreofthings.com/wp-content/uploads/2016/06/CONDICIONES-GENERALES.pdf



