
Denominación de origen:
Condado de Huelva

Bodegas Sauci
Bodegas Sauci es una empresa familiar, dedicada por entero a la obtención
de vinos de calidad, por los que ha sido ampliamente reconocida. Nuestra
calidad se basa en la selección del mejor mosto de la cosecha. Al no ser
bodega productora, sino criadora de vinos, podemos permitirnos el lujo
de elegir el mosto de mayor calidad entre los distintos cosecheros y
productores. Esto, unido a la exquisita crianza y el esmerado cuidado,
hace que podamos sacar al mercado unos vinos de excelente calidad.

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1925

40.000 150 70% 30%



A
n

d
a

lu
c

ía

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 4 vinos y picoteo de ibéricos
>> 2 estuches de vino

tu programa

Visita al parque nacional de Doñana, aldea de El Rocío, Muelle de las
carabelas colombinas, playas de Huelva.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Sábados, domingos y festivos.
Horario visita: L-V de 10:00 a 13:00 h. y de
16:00 a 18:00 h. Fines de semana consultar.
Duración estimada de la visita: 1 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Bodegas Sauci
C/ Dr. Fleming, 1
21710 Bollullos del Condado, Huelva
Tel. 959 410 524
email: serviciosturisticos@bodegassauci.es
www.bodegassauci.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a Bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Exposiciones de enopintura

Localización
Sevilla: 50 Kms.
Huelva: 45 Kms. por
autovía A-47

>> Ventaja exclusiva Enolife: 15% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Vinos y Vinagres
Condado de Huelva

Bodegas Rubio
Bodegas Rubio fue fundada por Don Antonio Rubio Gordillo hace
más de 80 años. Desde entonces han continuado su actividad
comercial de forma ininterrumpida, derivando en la actualidad
en la elaboración de vinagres, la crianza de brandys y Licor,
destacando la línea LUIS FELIPE, de reconocida fama y amplia
difusión en mercados nacionales e internacionales.
Sus especialidades principales son: La gama LUIS FELIPE, REY LUIS
FELIPE y LUIS FELIPE 100 años.

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1893

20.000 1.000 75% 25%
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación del Brandy Gran Reserva LUIS FELIPE y
Licor LUIS FELIPE

tu programa

Visitas al casco histórico de La Palma del Condado declarado de interés
turístico y cultural. A 30 Km. se encuentra la aldea del Rocío.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Días de cierre: Sábados tarde, domingos y
festivos.
Horario visita: L-V de 10:00 a 12:30 h. y de
15:30 a 17:30 h. Sábados de 10:30 a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Bodegas Rubio
C/ Palos de la Frontera, 14
21700 La Palma del Condado, Huelva
Tel. 959 400 743 - Fax 959 401 954
email: info@brandyluisfelipe.com
www.brandyluisfelipe.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Sevilla: 50 Kms.
Huelva: 45 Kms.
Madrid: 600 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Condado de Huelva

Marqués de Villalua

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 2000

200.000 16 99% 1%7

Bodegas nacidas con el nuevo milenio, en las que se mezclan la
tradición y la experiencia con la juventud y la innovación, para
llegar a obtener vinos con carácter propio y a la vez ofrecer soleras
de antiquísimo valor, recuperadas de una de las bodegas más
antiguas del Condado de Huelva. Todo ello en un marco de belleza
natural rodeado de viñedos. Situada entre la Sierra de Huelva y
Doñana, y a un paso de las excelentes playas del litoral onubense.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a viñedos/bodega
>> Cata de 4 vinos y degustación de una tapa
>> 1 botella de vino blanco

tu programa

Visitas Parque Nacional de Doñana, Parque Natural Siella de Aracena,
Playas de Huelva, romería del Rocío. Visita Villalba del Alcor, pueblo típico
andaluz, recomendamos visitar la Iglesia de San Bartolomé de estilo
almohárabe.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Mes de agosto por vendimia.
Horario visita: L-V de 10:00 a 14:30 h.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Marqués de Villalua
Ctra. A-472, Km. 25,200
21860 Villalba del Alcor, Huelva
Tel. 605 828 468
email: bodega@marquesdevillalua.com
www.marquesdevillalua.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Compra directa en bodega

Localización
Huelva: 50 Kms.
Sevilla: 50 Kms.
Madrid: 600 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Sierras de Málaga

Bodega Joaquín Fernández
La andadura vitivinícola de la Bodega Joaquín Fernández comienza
cuando en el año 2001 en la Finca Los Frutales se empiezan a
preparar los terrenos para la plantación del viñedo, y así, desde
finales del invierno de 2002 hasta 2003 se plantan cuatro hectáreas
y media de viñedo de las variedades Cabernet Sauvignon, Syrah,
Merlot y Garnacha.
Desde el mismo momento que se plantaron las viñas tuvimos
claro que el vino que queríamos producir tenía que ser ecológico.

Bodega CLÁSICABodega fundada en 2000

60.000 80 40% 60%9,5
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada por los viñedos y la bodega
>> Cata de 4 vinos y tapas ibéricas
>> 1 estuche de madera con un vino

tu programa

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Días de cierre: Abierto todo el año.
Horario visita: De 10:00 a 20:00 h. de lunes
a domingo.
Duración estimada de la visita: 1 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Bodega Joaquín Fernández
Partido Los Frontones Fince
Los Frutales s/n
29400 Ronda, Málaga
Tel. 665 899 200 - Fax 951 166 043
email: info@bodegajf.es
www.bodegajf.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Ronda: 6 Kms. en
dirección a Sevilla,
cogiendo la salida
del Hotel Don Benito

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras

Otros Servicios



Denominación de origen:
Jerez-Xeres-Sherry
Manzanilla Sanlucar de Barrameda
Brandy de Jerez

Bodegas Barbadillo
Fundada en 1.821 en Sanlucar de Barrameda, Bodegas Barbadillo
cumple una tradición centenaria como bodega 100% familiar.
Ocupa una superficie de aproximadamente 75.000 metros
cuadrados, repartidas en 16 bodegas todas ellas en la zona
histórica de Sanlucar. Propietaria de mas de 500 has. de viñedos.
En 1.975 lanza al mercado Castillo de San Diego, un ejemplo de
innovacion, hoy en día es el vino blanco mas vendido de España.

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1821

12.000.000 45.000 60% 40%700
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita Museo de la Manzanilla
>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 4 vinos y entrega de 1 estuche de vino
selección bodega

tu programa

Visitas al Palacio de Medina Sidonia, Palacio de Orleans, Castillo de Santiago,
desembocadura del Río Guadalquivir, Parque Nacional de Doñana.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Días de cierre: Domingo y lunes.
Llegada: a partir de las 10:00 h.
Salida: hasta las 15:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Bodegas Barbadillo
C/ Luis de Eguilaz, 11
11540 Sanlucar de Barrameda, Cádiz
Tel. 956 385 521 - Fax 956 385 501
email: visitas@barbadillo.com
www.barbadillo.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a Bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de Cata

>> Museo

>> Enotienda

Localización
Sevilla: 120 Kms.
Aeropuerto Jerez de
la Frontera: 30 kms.
GPS: 36º46’35” N

6º20’59” O

Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: 15% dto. compras en bodega



Denominación de origen:
Jerez-Xeres-Sherry

José Estévez, S.A.
Las Bodegas José Estévez S.A. son los sucesores de la firma José
Leña Rendón y Compañía, establecida en 1809 y dedicada a la
crianza de Jerez y Brandies.
En 1894, siendo el principal accionista de la compañía el Sr. Ruiz,
cambió el nombre de la sociedad por el suyo propio, Félix Ruiz
y Ruiz, S.A., y al mismo tiempo expandió el negocio a norte de
Europa y Sudamérica.
Desde 1974 la familia Estévez controla el 100% de la compañía.

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1760

42.000
hectolitros

750
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a bodega y yeguada
>> Degustación
>> Fino Tío Mateo (375 ml) o Royal Cream (375 ml)

tu programa

No dejen de visitar la Catedral de Jerez, el embalse de los Hurones, las
Iglesias de San Dionisio y de San Marcos, el interesante Museo Arqueológico
Municipal y La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, entre otros...

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Abierto: Todos los días del año (Consultar
para fines de semanas y festivos).
Horario visita: 12:00 h. de lunes a viernes
(previa reserva) consultar para fines de
semana y festivos.
Duración estimada de la visita: 1:30-2:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

José Estévez, S.A.
Ctra. Nacional IV. Km. 640
11408 Jerez de la Frontera, Cádiz
Tel. 956 321 004 - Fax 956 340 829
email: visitas@grupoestevez.com
www.grupoestevez.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a Bodega

>> Cata degustación

>> Museo

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Cádiz: 40 Kms.
El Puerto de
Santa Mª: 15 Kms.
Sanlúcar de
Barrameda: 25 Kms.

Otros Servicios



Denominación de origen:
Jerez-Xerez-Sherry

Bodegas Tío Pepe
En la primera mitad del siglo XIX Jerez se convirtió en la capital
del vino en el mundo. En 1835 Manuel Mª González Angel juntó
su ahorros y fundó una pequeña bodega, en sólo 20 años González
Byass se había convertido en la primera bodega exportadora de
vinos de Jerez.
Construyó sus primeras grandes bodegas: Constancia, Apóstoles
y la Cuadrada, y ya a mitad de siglo La Concha diseñada por Eiffel
y la de Lepanto.

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1835

600
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita completa guiada a las bodegas
>> Degustación de 2 vinos
>> Lata miniatura Tío Pepe vestido

tu programa

Visitas a Jerez de la Frontera, Caballos y Flamenco.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Días de cierre: 25 diciembre, 1 y 6 enero.
Horario visita: Lunes a sábado 12, 13, 14,
16 y 17 h. Domingos solo mañanas.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Bodegas Tío Pepe
C/ Manuel María González, 12
11403 Jerez de la Frontera, Cádiz
Tel. 956 357 016 - Fax 956 357 045
email: reservas@gonzalezbyass.es
www.bodegastiopepe.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Sevilla: 79 Kms.
Cádiz: 40 Kms.
GPS: 36404828.

6083674

Otros Servicios



Denominación de origen:
Sierras de Málaga
(Serranía de Ronda)

Bodegas La Sangre de Ronda
Ligado a Bodegas La Sangre de Ronda hemos creado y
mantenemos el Centro de Interpretación de Vino.
Nace desde el más profundo amor al vino y coherente a nuestra
filosofía como bodega.
Su fin es investigar y difundir la viticultura y enología así como el
legado histórico y cultural que el vino ha generado a lo largo de siglos.
Un privilegiado lugar con diversas experiencias relacionadas con
el vino, arte, cultura e historia.

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 2005

40.0002
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la antigua bodega y centro de
interpretación del vino
>> Degustación de vinos jóvenes y cata de 3 grandes tintos
>> Souvenir de la bodega

tu programa

Visita cultural por la ciudad de Ronda y pueblos blancos de la serranía.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.
Horario visita: De lunes a sábado de 10:30
a 19:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas La Sangre de Ronda
González Campos, 2
29400 Ronda, Málaga
Tel. 952 879 735
email: recepcion@bodegaslasangrederonda.com
www.bodegaslasangrederonda.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a Bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Vinoterapia

>> Museo

>> Enotienda

>> Otros

Localización
Málaga: 117 Kms.
Sevilla: 130 Kms.
Madrid: 552 Kms.
GPS: 36.738213,

-5.165238

Otros Servicios



Denominación de origen:
Montilla-Moriles

Bodegas Cruz Conde
Fundada en 1902, esta centenaria bodega es muy fácil de reconocer por
el cuadro de "La mujer Cordobesa" que Julio Romero de Torres pintara
en homenaje a la firma allá por 1930. Sus instalaciones cuentan con la
única bodega subterránea de la Denominación, que presenta una
arquitectura de excelencia. Personajes insignes del mundo de la cultura,
las artes y la política del siglo XX dejaron huella a su paso por la bodega,
tales como Alfonso XIII, quien la reconociera Proveedora Oficial de Palacio.

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1902

983.000 5.160 90% 10%78
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 2 vinos y un licor. Se acompaña de un
aperitivo
>> 1 botella de Fino CC 75cl. y dos catavinos

tu programa

Visita a los Centros de la Red Vinarea de la Ruta del Vino Montilla-Moriles.
Visita cultural por Montilla. Rutas a caballo, …

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Semana Santa, última semana de
agosto y primera de septiembre, Navidad.
Horario visita: L-V de 9 a 13 h. y de 16 a
18 h. (Del 1/5 al 31/8: De 8 a 13 h.) Fines
de semana y festivos, consultar.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Bodegas Cruz Conde
C/ Ronda del Canillo, 4
14550 Montilla, Córdoba
Tel. 957 651 250 - Fax 957 653 619
email: visitas@bodegascruzconde.es
www.bodegascruzconde.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a Bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Córdoba: 45 Kms.
Málaga: 121 Kms.
Sevilla: 138 Kms.
Granada: 161 Kms.
Madrid: 436 Kms.
GPS: 37º 34' 48.68" N

4º 38' 25.28" O

Otros Servicios



Denominación de origen:
Montilla-Moriles

Lagar La Primilla
La Primilla es un lagar familiar que se dedica a la elaboración

artesanal de vinos desde hace más de medio siglo. Las hermanas

Jiménez han aprendido de la mano de su padre los requerimientos

y secretos para obtener un vino de primera calidad.

Estas dos hermanas se han embarcado en la apasionante aventura

de hacer realidad el sueño de sus ancestros: dar a conocer al

resto del mundo las excelencias de los caldos montillanos.

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1990

10.000 100 100%33
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a la bodega y viñedo
>> Cata-degustación de 3 vinos
>> 2 catavino

tu programa

Ruta Avilista en septiembre fiesta de la vendimia. Convento de Santa Clara.
Casa del Inca Garcilaso. Museo Garnelo. Casa de las Aguas.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Viernes Santo, 25 de diciembre,
15 de julio a 2 de agosto.
Horario visita: Días laborales de 10:00 a
14:00 h. Tarde 17:00 h.; del 1 de julio al 15
de septiembre a las 19:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Lagar La Primilla
Ctra. Montilla-Llano del Espinar, Km. 5,100
14550 Montilla, Córdoba
Tels. 680 464 097-957 335 024
email: charo@laprimilla.es
www.laprimilla.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Montilla: 11 Kms.
Córdoba: 53 Kms.
Málaga: 130 Kms.
Sevilla: 140 Kms.
Madrid: 450 Kms.

Otros Servicios



Denominación de origen:
Montilla-Moriles

Bodegas Alvear

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1729

5.000.000 10.000 60% 40%300

Alvear, fundada en 1729 por D. Diego de Alvear es una de las
bodegas de mayor prestigio y reconocimiento internacional de
España, siendo la bodega más antigua de Andalucía. 
La bodega cuenta con extensos viñedos situados en pagos de
mayor calidad de  Montilla (Córdoba).
Aquí su cepa protagonista es la Pedro Ximénez, oriunda del Rhin,
uva que se convierte en la base única de sus vinos finos, olorosos,
amontillados y dulces Pedro Ximénez.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada Bodega Alvear
>> Degustación de 3 vinos (Marqués de la Sierra, Fino C.B.,
P.X. 1927) acompañados de unos picos de pan y unas aceitunas
aliñadas al estilo de nuestra tierra
>> 1 botella de 75cl. a elegir entre: Marqués de la Sierra;
Fino C.B.; Moscatel; Tinto Alvear Malbec

tu programa

Visitas culturales por el casco antiguo, visitas a Lagares, Museo Histórico;
Museo Gamelo y Alda (Pintura); Basílica de San Juan de San Juan de
Ávila (donde se encuentran los resto del Santo).

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Tardes de enero, febrero, julio y
agosto. 1 enero. Viernes Santo. 14 julio y
25 diciembre.
Horario visita: L-V a las 12:30 h. Tardes,
domingos y festivos bajo petición.
Duración estimada de la visita: 1-1:30 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante

Contacto - Reservas

Bodegas Alvear
Avda. Mª Auxiliadora, 1
14550 Montilla, Córdoba
Tel. 957 652 939
email: visitas@alvear.es
www.alvear.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a Bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Córdoba: 45,5 Kms.
Málaga: 121 Kms.
Sevilla: 137 Kms.
GPS: 37º34’53.90” N

4º38’19.23” O

>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% dto. compras en bodega

Otros Servicios

*Solo en las instalaciones de la bodega
y en la zona de albero, sala de degus-
tación se encuentra en la planta alta y
no tiene ascensor.



Denominación de origen:
Montilla Moriles

Lagar Cañada Navarro

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1961

20.000 100%20

Nuestro Lagar se encuentra enclavado en la Sierra de Montilla,
Zona de Calidad Superior de la Denominación de Origen Protegida
Montilla-Moriles.
El Lagar Cañada Navarro se compone de varias partes, que juntas
conforman una unidad productiva: Finca Agrícola; Caserío (Lagareta,
Bodega de Tinajas, Vivienda) y Almacenes.
Fue adquirido en los años 60 por el padre de su actual propietario,
Emilio Jiménez Panadero.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a los viñedos y al Lagar
>> Degustación de 2 tapas y 3 vinos propios pie de tinaja
>> Una copa serigrafiada

tu programa

Posibilidad de visitas a otros Lagares de la Sierra situados todos en un
radio de 5 km. Hotel Rural cercano. Visitas de carácter arqueológico en
Monturque. En Montilla interesante el museo Garnelo, y la Ruta por
los lugares de San Juan de Ávila, recientemente nombrado Doctor
de la Iglesia.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Trabajamos todo el año.
Horario visita: Lunes, miércoles, sábados y
festivos a las 12:30 h. Para otras opciones
consultar en tel. 677 494 366.
Duración estimada de la visita: 1 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Lagar Cañada Navarro
Vereda del Cerro Macho s/n
14550 Montilla, Córdoba
Tel. 679 366 846/677 494 366
email: visitas@canadanavarro.es
www.canadanavarro.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Córdoba: 50 Kms.
Málaga: 150 Kms.
Sevilla: 140 Kms.
Madrid: 435 Kms.
GPS: 37º30 N, 4º35 O
Lagar situado junto a la Autovía
A-45 Córdoba Málaga

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en tienda

Otros Servicios



Denominación de origen:
Montilla-Moriles

Pérez Barquero
Desde su fundación en 1905, Bodegas Pérez Barquero ha cuidado,
con la mayor atención y esmero, todas las labores que giran
alrededor de la creación mágica del vino: la selección de los
mejores pagos de viñas, la recolección, transporte y molturación
de la uva; la elaboración del mosto nuevo; su cata y selección,
previas al destino final que, según sus características, serán las
botas de crianza, en la amplia gama de vinos de la zona: Finos,
Olorosos, Amontillados y Dulces de Pedro Ximénez.

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1905

10.000 60% 40%400
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación en la “Sacristía” de 5 grandes vinos
característicos de la zona: Blanco Viñaverde, gama Gran
Barquero de Fino, Amontillado, Oloroso y Pedro Ximénez,
con un Aperitivo
>> Estuche con 1 botella de Fino o PX (a elegir) y 2 catavinos

tu programa

Envidarte (centro de arte contemporáneo y vino) tonelerías, museos, ruta
avilistas, palacios, iglesias, ermitas, conventos y castillos, la mayoría
edificados entre los siglos XVI y XVII, que se encuentran en este municipio
de casas blancas.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Días de cierre: 1 y 6 de enero, Viernes
Santo, 1 de mayo, 14 de julio, 25 de
diciembre.
Horario visita: Lunes a domingo a las 12:00
h. previa RESERVA por email o teléfono.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Pérez Barquero
Avda. Andalucía, 27
14550 Montilla, Córdoba
Tel. 957 650 500 - Fax 957 650 208
email: visitas@perezbarquero.com
www.perezbarquero.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

Localización
Madrid: 440 Kms.
Córdoba: 40 minutos.
Málaga, Sevilla y
Granada: 1 hora.
GPS: 37º34'48'' N

4º38'00'' O

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
V.T. Altiplano de
Sierra Nevada

Bodegas MuÑana
Joven bodega de carácter familiar que comenzó su andadura en
1998, nació con el propósito de realizar vinos de calidad en Granada.
En un entorno único con unas condiciones inmejorables. Ya se han
convertido en la Bodega de Vino Tinto más grande de Andalucía.
Situada en la ladera de la zona norte de Sierra Nevada a 1.200 m
de altitud, en el municipio de Cortes y Graena, Granada en Andalucía.

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1998

200.000 500 90% 10%40
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 3 vinos y embutido de la zona
>> Regalo de una botella de nuestro vino más especial
Muñana 3 Cepas

tu programa

Visitas al Museo Cuevas de Purullena, Balneario de Los baños de Graena,
Catedral de Guadix, Castillo de la Calahorra, etc.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Días de cierre: Para las visitas con cita
previa todos los días del año.
Horario visita: de 10:00 h. a 14:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega y 2 Casas Rurales
(4 ó 6 personas respectivamente). Comidas
para grupos desde 8 personas con un
catering, siempre con cita previa

Contacto - Reservas

Bodegas MuÑana
Ctra. de Graena a la Peza, s/n
18517 Cortes y Graena, Granada
Tel. 666 559 409 - Fax 958 670 715
email: bodegasmunana@gmail.com
www.bodegasmunana.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de Cata

>> Enotienda

>> Participación en la vendimia

Localización
Granada: 52 Kms.
Almería: 120 Kms.
Málaga: 174 kms.
Madrid: 433 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 15% dto. compras en tienda

Otros Servicios



Denominación de origen:
Campo de Borja

Bodegas Ruberte

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1948

400.000 380 15% 85%24

Bodegas Ruberte con más de medio siglo de andadura, sigue
siendo una de las pocas bodegas de Aragón que continua
trabajando artesanalmente el proceso de maduración del vino.
La bodega debe su nombre al empresario que la fundo Andrés
Ruberte que en 1948 comenzó la elaboración de vinos en las
bodegas del pueblo. Hoy en día Susana y Félix (hijos de Andrés)
gestionan la bodega que cuenta con 24 hectáreas de viñedo.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación

tu programa

Museo del Vino; Monasterio de Veruela (Cister); Ruta del Mudéjar; Palacio
Condes de Bureta; Centro de Interpretación de La Oruña y del Valle del
Huecha. Rutas al aire libre (senderos balizados), turismo activo entre
viñedos: equitación, btt, senderismo, trineos con perros, segway, etc. y
paquetes de turismo gastronómico, cultural y de salud.
Más info en: www.larutadelagarnacha.es

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Horario visita: L-V de 10:00 a 13:00 h. y de
15:00 a 19:00 h. Sábados y domingos de
10:00 a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Ruberte
Avda. Tenor Fleta, s/n
50520 Magallón, Zaragoza
Tel. 976 858 106
email: info@bodegasruberte.com
www.gruporuberte.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cursos de cata

Localización
Zaragoza: 63 Kms.
Tudela: 40 Kms.
Pamplona: 130 Kms.
Logroño: 130 Kms.
Soria: 90 Kms.
Vitoria: 216 Kms.
Huesca: 133 Kms.
Teruel: 193 Kms.
Barcelona: 367 Kms.
Madrid: 308 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enobox: 5% dto. compras en tienda

Otros Servicios



Denominación de origen:
Campo de Borja

Crianzas y Viñedos
Santo Cristo S.C.

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1956

3.000.000 1.000 20% 80%1.000

En el año 1956 los viticultores de los municipios de ainzón, bureta,
albeta y vera de moncayo se asocian y fundan “Crianzas y Viñedos
Santo Cristo, sociedad cooperativa”. Sus vinos estan siendo
reconocidos a nivel mundial, premiando así la labor de los
cooperativistas de esta tierra.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a cavas de la bodega y
1 bodega en cerro (cueva)

tu programa

Museo del Vino; Monasterio de Veruela (Cister); Ruta del Mudéjar; Palacio
Condes de Bureta; Centro de Interpretación de La Oruña y del Valle del
Huecha. Rutas al aire libre (senderos balizados), turismo activo entre
viñedos: equitación, btt, senderismo, trineos con perros, segway, etc. y
paquetes de turismo gastronómico, cultural y de salud.
Más info en: www.larutadelagarnacha.es

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero
Horario visita: A petición, saldo días de
cierre.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Crianzas y Viñedos Santo Cristo S.C.
Ctra. Tabuenca, s/n
50570 Ainzón, Zaragoza
Tel. 616 807 312
email: mbl_anz@hotmail.com
www.bodegas-santo-cristo.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Visita guiada a bodegas centenarias

excavadas en cerro

Localización
Zaragoza: 63 Kms.
Tudela: 40 Kms.
Pamplona: 130 Kms.
Logroño: 130 Kms.
Soria: 90 Kms.
Vitoria: 216 Kms.
Huesca: 133 Kms.
Teruel: 193 Kms.
Barcelona: 367 Kms.
Madrid: 308 Kms.>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Campo de Borja

Bodegas Aragonesas

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1984

6.000 45% 55%3.700

Garnachas centenarias cuidadas con mimo y rigor por los viticultores
de las cooperativas de Fuendejalón y Magallón. Cepas únicas en
el mundo para vinos que ya son leyenda, como el Fagus o nuevos
y ecológico, como el Aragus.
El éxito de los vinos de Bodegas Aragonesas no es una casualidad.
La reestructuración y en muchos casos la preservación de nuestros
mejores viñedos nos permite obtener, además de una de las
mejores garnachas del mercado, los mejores mostos para lograr
unas vinificaciones de calidad contrastada.



A
r
a

g
ó

n

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de vino y tapa
>> Estuche de 3 botellas de Coto de Hayas

tu programa

Museo del Vino; Monasterio de Veruela (Cister); Ruta del Mudéjar; Palacio
Condes de Bureta; Centro de Interpretación de La Oruña y del Valle del
Huecha. Rutas al aire libre (senderos balizados), turismo activo entre
viñedos: equitación, btt, senderismo, trineos con perros, segway, etc. y
paquetes de turismo gastronómico, cultural y de salud.
Más info en: www.larutadelagarnacha.es

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 12 de octubre, 25 de diciembre,
1 y 6 de enero
Horario visita: Horario comercial y previa
reserva.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Aragonesas
Ctra. de Magallón, s/n
50529 Fuendejalón, Zaragoza
Tel. 976 862 153 - Fax 976 862 363
email: arancha@bodegasaragonesas.com
www.

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Zaragoza: 63 Kms.
Tudela: 40 Kms.
Pamplona: 130 Kms.
Logroño: 130 Kms.
Soria: 90 Kms.
Vitoria: 216 Kms.
Huesca: 133 Kms.
Teruel: 193 Kms.
Barcelona: 367 Kms.
Madrid: 308 Kms.>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compra de vinos

Otros Servicios



Denominación de origen:
Cariñena

Bodegas Añadas

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2000

500.000 350 50% 50%106

Ubicada en el centro de la Denominación de Origen Cariñena,
una de las zonas históricas y emergentes de la vitivinicultura
nacional, Bodegas Añadas nace como un proyecto empresarial
exclusivo, adelantado y comprometido.
No se trata de una concepción inmediata, no es ni prematura ni
casual. La bodega parte de un proyecto íntegro y novedoso, en
el que todos y cada uno de los elementos integrantes han sido
minuciosamente contrastados.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodegas CARE (posibilidad en inglés y francés)

>> Cata de 3 vinos maridados con 3 tapas
>> Estuche de 2 vinos

tu programa

Museo del vino de Cariñena, casa natal de Goya (Fuentetodos), enoturismo,
visitas a bodegas, almazara de aceite (belchite), museo del ferrocarril.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado:
Horario visita: L-D de 12:30 a 14:30 h.
Viernes y sábados de 20:00 a 22:00 h.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Añadas
Ctra. Aguaron Km. 47,100
50400 Cariñena, Zaragoza
Tel. 667 732 980
email: silmdqvio@hotmail.com
www.restaurantecare.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Vinoterapia

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Zaragoza: 45 Kms.
Madrid: 232 Kms.
Barcelona: 284 Kms.
Valencia: 220 Kms.
Teruel: 110 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% dto. compras en tienda

Otros Servicios



Denominación de origen:
Vino de la Tierra
Ribera del Gállego
Cinco Villas

Bodegas Ejeanas

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2003

100.000 250 70% 30%45

Es una bodega familiar situada en Ejea de los Caballeros, el corazón
de las Cinco Villas. Se fundó en el año 2003, aunque las primeras
plantaciones comenzaron en el año 1999, con vocación de elaborar
vinos de  calidad, y gracias a la escasa producción y al extremo
cuidado en todos los procesos, están cumpliendo su objetivo.
Para la elaboración de sus vinos utilizan la técnica de Vendimia
Nocturna, asegurando así los máximos aromas y sabores de las uvas.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 3 vinos acompañados de productos típicos
de la zona de las 5 Villas
>> 1 botella de vino para cada persona de Vega Luchan 3/8

tu programa

Recomendamos visitar la Iglesia del Salvador del s.XII. También
recomendamos visitar el Museo del Agua, en Ejea de los Caballeros.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Domingo.
Horario visita: De 10:00 a 13:00 h. y de
16:00 a 20:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Ejeanas
Avda. Cosculluela, 23
50260 Ejea de los Caballeros, Zaragoza
Tel. 976 663 770 - Fax 976 663 770
email: pilar@bodegasejeanas.com
www.bodegasejeanas.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Zaragoza: 70 Kms.
Huesca: 70 Kms.
Ejea de los Caballeros:
7 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Somontano

Bodegas Osca

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1898

150.000 310 70% 30%30

Bodegas Osca es una bodega familiar enclavada en un edificio
histórico y que su zona subterránea data del siglo XV. Bodegas
Osca ofrece una visita personalizada a cada cliente y está
especializada en las variedades más emblemáticas de la zona.
Sus vinos de Garnacha Blanca y Tinta y otras variedades como
la Moristel solo pueden encontrarse en esta bodega. Sus calados
subterráneos guardan la mejor esencia del Somontano.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 3 vinos
>> 1 estuche de vino jóven por pareja

tu programa

Visita a villa medieval de Alquezar en la que se puede visitar su Colegiata,
Parque cultural del Río vero, con experiencias en cañoning, visitas de arte
rupestre, senderismo.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Domingos y festivos.
Horario visita: L-V de 10:00 a 14:00 h.
Sábados de 10:00 a 13:00 h. Domingos y
festivos según disponibilidad.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Osca
La Ilgesia, 1
22124 Ponzano, Huesca
Tel. 974 319 017-615 173 317
Fax 974 319 175
email: bodega@bodegasosca.com
www.bodegasosca.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Barcelona: 220 Kms.
Zaragoza: 100 Kms.
Valencia: 400 Kms.
Madrid: 425 Kms.
Huesca: 34 Kms.
GPS: 42º53’09” N 04º36’ O

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Somontano

Bodega Otto Bestué

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1999

170.000 370 20% 80%40

TTOOTTO BESTUÉ, UNA BODEGA FAMILIAR.

La familia Otto Bestué viene dedicándose al cultivo de la vid y
a la enología desde el año 1640, realizando una producción
limitada de botellas y una cuidada selección de las uvas, que
garantizan año tras año una calidad constante en los productos
de la bodega.



A
r
a

g
ó

n

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a las instalaciones pasando por la nave
de vinificación, embotelladora cava
>> Degustación/cata de 4 vinos
>> 1 botella de vino a elegir

tu programa

Sierra de Guara. Ainsa. Torreciudad. Ordesa. Cerler

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado:
Horario visita: 11:00 h. y 16:00 h.
Duración estimada de la visita: 0:40 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Bodega Otto Bestué
Ctra. A-138, Km. 0,5
22312 Enate, Huesca
Tel. 974 305 157
email: info@bodega-ottobestue.com
www.bodega-ottobestue.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Barbastro: 11 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 15% dto. en la enotienda

Otros Servicios



Denominación de origen:
Somontano

Bodegas Batan De
Salas De Beroz

Bodega CLÁSICABodega fundada en 2010

700.000 560 40% 60%250

Batan de Salas De Beroz, nuevo proyecto que nace sobre unas
tierras de contrastes, de viñedos y suaves paisajes de silente
belleza. Con un ancestral viñedo impregnado de siglos de historia.
Territorios privilegiados de donde sacamos los mejores caldos.
Aromas intensos, paladares afrutados y vivos colores. El arte
hecho vino.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación/cata de vino
>> 2 botellas de Lar de Beroz

tu programa

Se pueden realizar desde paseos a caballo, hasta practicar deporte de
riesgo, como barranquismo, escalada, entre otros. Para más información
visitar www.dosomontano.com

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.
Horario visita: Previa reserva, según
disponibilidad.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Batan De Salas De Beroz
Pol. Ind. Valle del Cinca, calle B nº 26
22300 Barbastro, Huesca
Tel. 974 316 217 - Fax 974 310 973
email: bodega@deberoz.es
www.deberoz.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo (avisar al reservar)

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Zaragoza: 125 Kms.
Huesca: 55 Kms.
Lérida: 70 Kms.
Pirineos: 50 Kms.

Otros Servicios



Denominación de origen:
Somontano

Bodegas Alodia

Bodega CLÁSICABodega fundada en 2005

40.000 80 70% 30%15

Bodegas Alodia constituye un nuevo concepto en el Somontano
con vinos de producciones limitadas, diferentes y de la más alta
calidad.
La innovación es su seña de identidad, y viene dada por sus
atrevidas elaboraciones y el trabajo con las variedades autóctonas
del Somontano, Parraleta, Moristel, Alcañón o Garnacha junto a
las mejores variedades universales.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 2 vinos
>> 1 estuche de 3 botellas de vino

tu programa

Senderismo, descenso de barrancos, visitas culturales y gastronómicas.
Estamos situados al pie del Parque Natural de la Sierra y los Cañones
de Guara. A 6 Km de Alquezar.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Del 1 de enero al 15 de febrero.
Horario visita: Contactar en el teléfono
974 318 265.
Duración estimada de la visita: 0:45 h.
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Bodegas Alodia
Ctra. Colundo, s/n
22147 Adahuesca, Huesca
Tel. 974 318 265
email: info@alodia.es
www.alodia.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Huesca: 40 Kms.
Barbastro: 20 Kms.
GPS: 42.1459.-0.0050

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. para compras
     superiores a 6 botellas (1 caja)

Otros Servicios



Denominación de origen:
Somontano

Bodegas Sers

Bodega CLÁSICABodega fundada en 2006

25.000 110 80% 20%12

Es una de las bodegas más pequeñas de la Denominación de
Origen Somontano, se encuentra situada en el prepirineo aragonés
a una altura de 280m sobre el nivel del mar. Sers Significa Cierzo,
un aire procedente del Noroeste, frío y desecante, que condiciona
en las vida de las plantas de esta región. Con 12 hectáreas de
viñedos propios, una producción limitada y gracias a la vendimia
manual la familia recolecta únicamente las uvas que mejor calidad
tienen en cada cosecha.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 4 vinos
>> 1 botella de vino por cada 2 personas Sers Primer

tu programa

Turismo cultural y gastronómico. Turismo natural Sierra de Guara y Pirineos.
Enoturismo.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado:
Horario visita: Concertada 5 días antes de
la visita.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega y Hotel.

Contacto - Reservas

Bodegas Sers
Plaza Mayor, 7
22417 Cofita, Huesca
Tel. 652 979 718
email: info@bodegassers.es
www.bodegassers.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Barcelona: 2 horas
Zaragoza: 1 hora
Madrid: 3,5 horas

Otros Servicios



Denominación de origen:
Somontano

Viñas del Vero S.A.

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1986

5.000.000 6.500 60% 40%+1000

Viñas del Vero S.A es la bodega líder de la joven y prestigiosa

Denominación de Origen Somontano. Con 700 hectáreas de

viñedo propio y una capacidad de elaboración y comercialización

de 5 millones de botellas, es una de las bodegas españolas más

contemporáneas tanto por su tecnología como por el estilo de

sus vinos.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada al viñedo y a las bodegas
Viñas del Vero y Blecua
>> Degustación de 3 vinos acompañados de productos
artesanales de la zona
>> Botella de Viñas del Vero Gran Vos Reserva y un sacacorchos

tu programa

Descenso de barrancos en la Sierra de Guara, visitas guiadas a la Villa de
Alquézar, Arte Rupestre, Torreciudad, Ruta del Románico, Ainsa, Valles
Pirenaicos.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 25 diciembre, 1 y 6 enero, 21
junio y 8 septiembre. Descanso semanal
domingo.
Horario visita: L-V visitas concertadas a las
11:00 h. y a las 16:30 h. Sábado 10:15 h.
y 12:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:45 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Viñas del Vero S.A.
Ctra. Barbastro a Naval Km. 3,700
22300 Barbastro, Huesca
Tel. 974 302 216
email: visitas@vinasdelvero.es
www.vinasdelvero.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Zaragoza: 120 Kms.
Lleida: 70 Kms.
Barcelona: 220 Kms.
Madrid: 435 Kms.
GPS: 42.0610580-091292

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Indicación Geográfica
Protegida Vino de
la Tierra de Cangas

Bodegas Obanca

Bodega CLÁSICABodega fundada en 2001

15.000 20 99% 1%8

Bodegas Obanca somos una bodega de vino con un periodo de
vida corto pero intenso. Situada en el marco de Cangas del Narcea
en Asturias, zona viticultora ancestral con Indicación Geográfica
Protegida, algunas de nuestras variedades de uva son únicas en
el mundo y autóctonas del suroccidente asturiano. Estamos
hablando las variedades Albarín blanco, verdejo tinto y Carrasquín
tinto. Variedad esta última que crece en cepas de 120 años de
vida heredadas familiarmente.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada por bodega y/o viñedos
>> Degustación de 2 vinos y degustación tapa
>> 1 botella de vino joven Obanca

tu programa

Fábrica de cerámica negra, fábrica de madreñas, Reserva Natural Integral
de Muniellos (reserva con antelación, teléfono 985 279 100,
www.asturias.es), Centro de Interpretación de Muniellos,
http://www.ayto-cnarcea.es/

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 20 de diciembre a 8 de enero.
Horario visita: De 10:00 a 18:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Obanca
Obanca, 12
33800 Cangas del Narcea, Asturias
Tel. 626 956 571
email: informacion@obanca.com
www.obanca.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

Localización
Oviedo: 90 Kms.
Madrid: 474 Kms.
Barcelona: 926 Kms.
Valencia: 833 Kms.
GPS: 43.183119,-6.5516

>> Ventaja exclusiva Enolife: 15% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Binissalem

Vins Nadal

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1932

85.000 60 75% 25%5

Vins Nadal S.L, elabora vino amparado por la D.O.Binissalem y
por la mención Vino de La Tierra de Mallorca, con las marcas
ALBAFLOR y 110 respectivamente. ALBAFLOR es el nombre del
primer vino que elaboró el Archiduque Luís Salvador en Mallorca,
y 110 es el tipo de raíz que tienen las plantas de nuestra viña,
por lo que no es en este caso una metáfora sino un homenaje
a las raíces de nuestra cultura de viticultores.



>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% dto. en la compra de vino

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a la bodega, explicación de la historia de la bodega
y del proceso de elaboración
>> Cata de 1 vino
>> 1 botella de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado: Fiestas nacionales. Fines de
semana y viernes por la tarde.
Horario visita: De lunes a viernes de 9:00
a 13:00 h. y de 15:00 a 18:00 h., viernes
solo mañanas.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Vins Nadal sl
Carrer Ramon Llull, 2
07350 Binissalem, Islas Baleares
Tel. 971 151 058 - Fax 971 870 150
email: albaflor@vinsnadal.com
www.vinsnadal.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

Fiestas de la vendimia, visita a museos, degustación de platos típicos en
restaurantes del pueblo.

Actividades de interés en la zona
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Localización
Binissalem: 5 Kms.
GPS: 39º41’7.43” N

2º50’39.66 E

Otros Servicios



Denominación de origen:
Vino de la Tierra
Isla de Menorca

Bodegas Binifadet

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2004

55.000 24 80% 20%10

Fundada en 2004 por la familia Anglés, tan amante del vino
como de Menorca, las Bodegas Binifadet aúnan en perfecto
equilibrio los valores naturales y paisajísticos de la isla de Menorca,
declarada Reserva de la Biosfera, gracias a su entorno tan cuidado
como privilegiado, junto con un servicio servicial, una atmósfera
distendida y, evidentemente, unos caldos amables, alegres,
joviales. Todos muy menorquines, muy mediterráneos. 



>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y viñedos
>> Cata de vinos maridados con quesos, embutidos y
mermeladas de la región
>> Caja con 8 unidades de gominolas de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado: De noviembre a abril, sábados y
domingos.
Horario visita: De mayo a octubre, de 10:00
a 20:00 h. todos los días. De noviembre a
abril, de 10:00 a 15:00 h., lunes a viernes.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Binifadet
Ses Barraques, s/n
7710 Sant Lluís, Baleares
Tel. 971 150 715 - Fax 971 150 736
email: bodega@binifadet.com
www.binifadet.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, en
reconocimiento al cuidado que los menorquines siempre han dispensado
hacia su isla, de naturaleza exuberante, privilegiada. Rutas de senderismo,
a caballo, en BTT; deportes náuticos como el kayak, la vela, el submarinismo;
monumentos arqueológicos con 4000 años de antigüedad; legados
musulmanes, romanos, británicos, franceses; faros enigmáticos y
pueblos encalados son sólo algunas ideas.

Actividades de interés en la zona
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Localización
Mahón: 5 Kms.

Otros Servicios



Picos de Cabariezo

Bodega CLÁSICABodega fundada en 2006

40.000 50 100%4,5

Corría el año 2000, cuando cinco amigos vinculados a la tierra
Lebaniega y defensores de su cultura y tradición, decidimos
plantar con nuestras propias manos la primera viña con la intención
de recuperar la antigua tradición vinícola de estas tierras. Tras
años de trabajo, y gracias al potencial de estas tierras y su
microclima único, que hace particularmente interesante y apta
para una gran riqueza de variedades autóctonas y foráneas,
pudimos alcanzar nuestro objetivo: la producción y elaboración
de caldos de gran calidad en tierras lebaniegas.

Denominación de origen:
Vino de la Tierra
de Liébana
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata/degustación de 4 vinos y 5 orujos de propia
producción
>> 1 lote de vino compuesto por 3 botellas de vino tinto
joven

tu programa

Próximo a la cordillera de los Picos de Europa, con actividades varias como
senderismo, circuitos a caballo, pindball, balnearios, … Como atractivo
cultural no deje de visitar el Monasterio de Santo Toribio.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 1 de enero.
Horario visita: De lunes a viernes de 12:00
a 13:00 h. y de 16:00 a 17:00 h. Sábados
y domingos 17:00, 18:00 y 19:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Picos de Cabariezo
Barrio Cabariezo s/n
39571 Cabezón de Liébana, Cantabria
Tel. 942 735 177
email: info@vinosylicorespicos.es
www.vinosylicorespicos.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

Localización
Santander: 110 Kms.
Potes: 4 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enobox: 15% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
La Mancha

Bodegas y Viñedos
Casa del Valle

Bodega CLÁSICABodega fundada en 2000

variable 1.50082

Bodegas y Viñedos Casa del Valle entra en el panorama vitivinícola
de Castilla-La Mancha de la mano del Grupo Bodegas Olarra. En
esta Bodega se trabaja siguiendo la filosofía de “Vino de Pago”,
heredera de la cultura de los “Châteaux”. Así en Bodegas y
Viñedos Casa del Valle, la tradición, la técnica y la sabiduría se
unen con el objetivo de extraer la mejor uva y garantizar desde
el principio del proceso de elaboración unos vinos excepcionales.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a viñedo y bodega
>> Degustación comentada de 3 vinos de gama alta
acompañado de un aperitivo a base de embutido ibérico y
queso manchego
>> Entrega de un obsequio por pareja a la finalización

tu programa

Recorrer las misteriosas calles de Toledo, los jardines y Palacio de Aranjuez,
descubrir los edificios emblemáticos de Yepes y Ocaña, realizar actividades
como vuelo sin motor o salto en paracaídas.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 1 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre.
Horario visita: L-S a las 12:00 h. y a las
16:00 h.; domingos a las 11:00 h. Siempre
es necesaria reserva previa.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega y alquiler para
catering.

Contacto - Reservas

Bodegas y Viñedos Casa del Valle
Ctra. Yepes a Añover de Tajo, Km. 47,700
45313 Yepes, Toledo
Tel. 925 155 533
email: enoturismo@bodegacasadelvalle.es
www.bodegacasadelvalle.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Madrid: 60 Kms.
Toledo: 25 Kms.
Aranjuez: 12 Kms.
GPS: 39º56’23” N

3º42’49” O

>> Ventaja Enolife: Tras finalizar la actividad, se ofrecen
ventajas exclusivas al visitar otras bodegas del grupo

Otros Servicios

Excepto
servicios



Denominación de origen:
La Mancha
Vino de la Tierra
de Castilla

Bodegas Lahoz

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 2004

800.000 500 25% 75%500

En el siglo pasado, la Familia Lahoz comenzó su andadura por el
apasionante mundo de la viticultura realizando sus primeras
plantaciones de viñedo. Año tras año, y con gran esfuerzo la
extensión de terreno fue creciendo y con ello la ilusión de poder
elaborar sus propios vinos. En 2004, se pudo realizar la primera
vendimia en esta gran bodega.
El proyecto de Bodegas Lahoz se refleja perfectamente en su
bodega. Entre los viñedos de Finca La Nieva se alza la imponente
arquitectura de esta bodega.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación de 1 vino acompañado de una tapa
>> 1 botella de vino

tu programa

Acercarse a la localidad de Tomelloso y degustar el cordero y el queso
manchego, visitar las Lagunas de Ruidera y los molinos de Campo de
Criptana.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Del 23 de diciembre al 6 de enero.
Horario visita: De lunes a viernes de 8:00
a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. Sábados
de 10:00 a 14:00 h.
Duración estimada de la visita: 1-1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Lahoz
Ctra. N-310 Tomelloso-Villarrobledo Km. 108,5
13630 Socuellamos, Ciudad Real
Tels. 926 699 083-630 565 000
email: enoturismo@bodegaslahoz.com
www.bodegaslahoz.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Madrid: 190 Kms.
Ciudad Real: 100 Kms.
Toledo: 100 Kms.
Albacete: 100 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enobox: Invitación visita a otra
bodega del grupo

Otros Servicios



Denominación de origen:
La Mancha

Finca Antigua

TRADICIÓN Y VANGUARDIABodega fundada en 2003

1.500.000 4.500 20% 80%421

La bodega se encuentra ubicada entre las provincias de Cuenca
y Toledo en una finca de 1.000 hectáreas, de las cuales 421
héctareas son de viñedo propio. Su construcción se sitúa en el
punto más alto de la finca, es un ejemplo de arquitectura
vanguardista y eficiente. Su edificio está formado por tres naves,
elaboración, crianza y embotellado, que contrastan con la balsa
de agua que es abrazada por la bodega.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega con vistas a los viñedos
>> Cata comentada de 3 vinos
>> 2 botellas de vino

tu programa

Rutas con encanto en el pueblo de Los Hinojosos y El Toboso. Excursiones
al pueblo de Belmonte: para visitar la Colegiata y el Castillo, recientemente
reformado.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Agosto y Navidad consultar.
Horario visita: De lunes a jueves, por la
mañana y por la tarde. Viernes, sábados y
festivos solo por las mañanas.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Finca Antigua
Ctra. Quintanar-Los Hinojosos Km. 11,5
16417 Los Hinojosos, Cuenca
Tel. 969 129 700-608 583 776
email: rmartin@fincaantigua.com
www.familiamartinezbujanda.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Madrid: 1 h.
Albacete: 1 h.
Toledo: 1 h.
Cuenca: 1:30 h.
Ciudad Real: 1:30 h.
GPS: 39,37º N 2,53º O

>> Ventaja exclusiva Enolife: Invitación visita a otra
bodega del grupo

Otros Servicios



Denominación de origen:
La Mancha

Hotel Château Viñasoro

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2005

30.000 500 50% 50%250

Bienvenidos al Hotel & Bodegas Viñasoro, diseñado para aquellos
quienes se recrean con la elaboración de los vinos, y les gusta
disfrutar de un entorno tranquilo. Una apuesta por la elegancia
y el saber hacer, que permite dormir y comer cerca de donde
descansan los vinos.
Hotel Bodegas Viñasoro es la nueva referencia del enoturismo
y de la gastronomía. Se localiza en plena campiña manchega,
donde existe una marcada tradición vinícola.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de vinos y una tapa de queso
>> Estuche de vino
>> Spa gratuito los fines de semana

tu programa

Corazón de La Mancha, lugar donde se unen las rutas del Quijote con visitas
a Tomelloso, Argamasilla de Alba, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana,
el Toboso... con el espacio natural de las tierras de labranza manchegas y
grandes parques naturales como es Ruidera, Las Tablas de Daimiel o
Cabañeros todo ello a menos de una hora del complejo. También se pueden
realizar actividades al aire libre como Rutas a Caballo (reservar con antelación).

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado:
Horario visita: Preguntar en Recepción
disponibilidad y horarios 626 053 030.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega, Hotel y
Restaurante.

Contacto - Reservas

Hotel Château Viñasoro
Ctra. Alcázar Manzanares Km. 7,2
13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real
Tels. 926 541 074-626 053 030
Fax 926 552 958
email: info@vinasoro.com
www.bodegasvinasoro.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

Localización
Toledo: 103 Kms.
Madrid: 156 Kms.
GPS: 3º14’52” N

39º19’19.7” O

>> Ventaja exclusiva Enolife: 8% dto. en alojamiento del
Hotel de la Bodega

Otros Servicios

SPA



Denominación de origen:
Uclés
La Mancha

Bodegas Finca La Estacada

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2001

2.000.000 3.000330

Antigua finca de labor de los descendientes de la Reina María
Cristina, viuda de Fernando VII, se ha convertido en la actualidad,
gracias al empeño de la familia Cantarero Rodríguez, en un
COMPLEJO ENOTURÍSTICO, dedicado al OCIO, el RELAX, la
GASTRONOMÍA, y el VINO, en todos sus estados. La Estacada es
viñedo, bodega, restaurante, spa y hotel en el mismo lugar.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata de vinos
>> 1 botella de vino

tu programa

Visita al Monasterio de Uclés, Ruinas arquitectónicas de Segóbrica, Castillo
de Belmonte o Cuenta (ciudad Patrimonio de la Humanidad); paseos a
caballo, actividades multiaventura.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de
enero.
Horario visita: 12:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega, Hotel y
Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Finca La Estacada
Ctra. N-400 Km. 103
16400 Tarancón, Cuenca
Tel. 969 327 188 - Fax 969 137 406
email: clientes@laestacada.es
www.fincalaestacada.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Vinoterapia

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Madrid: 80 Kms.
Cuenca: 80 Kms.
Toledo: 100 Kms.
Valencia: 274 Kms.
GPS: Lat 40.02´40.16´´

Long -2.95´16.24´´

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en tienda

Otros Servicios



Denominación de origen:
Méntrida

Finca Constancia

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2006

230

Finca Constancia es la culminación de un proyecto cuyo protagonista
es el viñedo, diseñado en función de los vinos que se elaboran,
es el concepto del Château del siglo XXI.
La soleada vista del viñedo da la bienvenida al visitante que
comprueba maravillado la perfecta integración en el campo de
esta nueva bodega, cuidadosamente pensada para privilegiar la
calidad del vino.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada al viñedo y bodegas Finca Constancia
>> Degustación de 4 vinos
>> Botella Finca Constancia

tu programa

Visita a Toledo.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Horario visita: Visitas concertadas de lunes
a viernes de 10:00 a 17:00 h. Sábados 11:00
a 14:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Finca Constancia
Camino del Bravo s/n
45543 Otero, Toledo
Tel. 925 861 535
email: fincaconstancia@gonzalezbyass.es
www.fincaconstancia.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Toledo: 25 Kms.

Otros Servicios



Denominación de origen:
Propia “Finca Elez”

Bodegas y Viñedo
Manuel Manzaneque

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1992

300.000 500 60% 40%40

Bodega familiar, pequeña, la primera en España en tener D.O.
propia para un vino de pago D.O. Finca Elez, nos encontramos en
el término municipal del Bonillo (Ab) a 1080 metros de altitud
a los pies de la Sierra de Alcaraz, en una finca de unas 300
hectáreas de las cuales 40 son de Viñedos, rodeados de pinos,
encinas y sabinas, el suelo de la finca es arcillo-calcáreo, lo que
nos da carácter y complejidad a nuestros vinos.
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Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata de 2 vinos
>> Botella vino Crianza 50 cl.

tu programa

Información práctica
Cerrado: Ningún día.
Horario visita: De 10:00 a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas y Viñedo Manuel Manzaneque
Ctra. Ossa de Montiel a El Bonillo Km. 11,500
02610 El Bonillo, Albacete
Tel. 967 575 003 - Fax 967 370 649
email: enoturismo@manuelmanzaneque.com
www.manuelmanzaneque.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

Localización
Albacete: 90 Kms.
Madrid: 270 Kms.
Valencia: 240 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Visitar el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera, campo de golf
cercano, senderismo, piragüismo.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Tierra de Castilla
Valdepeñas

Bodegas Real

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 1989

500.000 500 30% 70%290

Situada en un paraje idílico, en mitad de “El mayor viñedo del
mundo” que es Castilla-La Mancha, aparece Finca Marisanchez,
un hermoso Château del siglo XVII donde, desde 1984, Bodegas
Real comienza a hacer realidad el sueño de toda una vida:
recuperar el viñedo para elaborar vinos de calidad.
En 2007 y tras un ambicioso proyecto, se convierte en uno de
los principales referentes enoturísticos de la zona, lo que permite
compartir con el visitante la pasión por la tierra, el viñedo y el
vino.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada al viñedo y a la bodega
>> Cata comentada de 2 vinos
>> Estuche de 3 botellas de vino

tu programa

Valdepeñas, donde se puede visitar La Plaza de España, Museo del Vino,
el yacimiento arqueológico de El Cerro de las cabezas. Almagro, Tablas
de Daimiel, Lagunas de Ruidera…

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Del 7 de enero al 7 de febrero.
Horario visita: De martes a domingo a las
12:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:45 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Real
Ctra. a Cózar Km. 12,800
13300 Valdepeñas, Ciudad Real
Tels. 926 338 705-624 949 703-
        649 488 360
email: enoturismo@bodegas-real.com

comunicacion@bodegas-real.com
www.bodegas-real.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
GPS: 38º46’17.65” N

3º22’13.28” O

>> Ventaja exclusiva Enobox: 5% dto. compras en tienda

Otros Servicios

Parque infantil



Denominación de origen:
Vinos de la Tierra
de Castilla

Bodega Los Aljibes

Bodega ????Bodega fundada en 2003

324 20% 80%200

La Bodega Los Aljibes se encuentra ubicada en la Finca los Aljibes,
en el término municipal de Chinchilla de Montearagón, Albacete,
zona con denominación Vino de la Tierra de Castilla.
El edificio de la bodega, de construcción típica manchega, se
rodea de 178 hectáreas de viñedo, cultivadas a casi mil metros
de altitud. Los Aljibes es una bodega enfocada y diseñada para
crear vinos de alta expresión, funcional y moderna, dentro de
un complejo arquitectónico de alto valor cultural.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita básica a bodega Los Aljibes, recorrido guiado por
la bodega siguiendo el proceso de elaboración de nuestros
vinos
>> Degustación de 2 vinos acompañados de un aperitivo frío
>> 1 botella de Viña Aljibes

tu programa 

 

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Lunes y martes.
Horario visita: De miércoles a domingo a
las 11:30 h., imprescindible cita previa.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodega Los Aljibes
Ctra. de Horna-Petrola
02650 Chinchilla, Albacete
Tel. 607 918 106
email: info@fincaelretamar.com
www.fincaelretamar.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

Localización
Albacete: 37,5 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enobox: 15% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Vino de la Tierra
de Castilla

Bodegas Más Que Vinos Ercavio

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1999

200.000 10% 90%45

Bodegas Ercavio es el resultado de la voluntad emprendedora
de tres amigos. Fueron Alexandra, Gonzalo y Margarita, expertos
enólogos, quienes supieron apreciar el gran potencial de las viñas
y la belleza de la zona.
Atraídos por sus características empezaron a producir su primer
vino propio, Ercavio. La zona donde se encuentran las viñas y
pueblos, Dosbarrios y Cabañas de Yepes, se llama la Mesa Alta
de Ocaña, una tierra especialmente apta para el cultivo de la vid.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega antigua, a la bodega moderna,
visita a los viñedos
>> Cata comentada
>> 1 botella de vino

tu programa

Paseos a caballo, aeromodelismo, vuelo sin motor.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Del 23 de julio al 15 de agosto,
del 23 de diciembre al 10 de enero. Fines
de semana a consultar.
Horario visita: De 10:00 a 14:00 h. y de
15:30 a 18:00 h. Fines de semana y festivos
a consultar.
Duración estimada de la visita: 1:30 h. o
2:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Más Que Vinos Ercavio
Camino de los Molinos, s/n
45312 Cabañas de Yepes, Toledo
Tel. 925 122 281-626 481 146
Fax 925 137 033
email: masquevinos@fer.es
www.bodegasercavio.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Toledo: 50 Kms.
Madrid: 70 Kms.
GPS: 39º53’23.11” N

3º32’2.54” O

>> Ventaja exclusiva Enobox: 5% dto. compras en tienda

Otros Servicios



Denominación de origen:
Vinos de la Tierra
de Castilla

Bodegas Osborne
Malpica de Tajo

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 2001

3.000.000 3.000 40% 60%736

A finales de la década de los 90, Bodegas Osborne inicia en la
histórica localidad toledana de Malpica de Tajo, una de las
iniciativas vitivinícolas de mayor envergadura de Europa, que
recoge las últimas tendencias del consumidor y del mercado
mundial de vinos.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a los viñedos en tren turístico, a
la Galería del Vino
>> Degustación de 3 vinos con aperitivos
>> 1 botella de Solaz de Bodegas Osborne

tu programa

Información práctica
Cerrado: Del 24 de diciembre al 2 de enero.
Horario visita: Reserva previa
imprescindible.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Osborne Malpica de Tajo
Ctra. Malpica-Pueblanueva, Km. 6
45692 Malpica de Tajo, Toledo
Tel. 925 860 990
email: visitas.malpica@osborne.es
www.osborne.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Toledo: 0:45 h.
Talavera de la R.: 0:30 h.
Madrid: 1:00 h.

>> Ventaja exclusiva Enolife: Niños gratis, especial familias

Otros Servicios

En un entorno rural, y rodeado de naturaleza, se puede visitar Malpica
de Tajo, los alrededores del Castillo.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Vinos de la Tierra
de Castilla

Pago del Vicario

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2005

450.000 1.060 48% ? 42% ?130

El Hotel Bodega Pago del Vicario está situado a escasos metros
del río Guadiana y rodeado de un entorno natural envidiable. Sus
fantásticas instalaciones están realizadas con un diseño original
e innovador y una maravillosa arquitectura, puede disfrutar de
nuestro complejo de turismo enológico y realizar diferentes
actividades de ocio o incluso de trabajo.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 3 vinos y 3 pinchos
>> Botella de vino tinto Pago del Vicario Penta 0,50cl

tu programa

Información práctica
Cerrado:
Horario visita: 12:00 h. siempre con reserva
previa.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega, Hotel y
Restaurante.

Contacto - Reservas

Pago del Vicario
Ctra. Ciudad Real-Porzuna, Km. 16
13196 Las Casas, Ciudad Real
Tel. 926 666 027-902 092 926
Fax 926 666 029
email: reservas@pagodelvicario.com
www.pagodelvicario.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Ciudad Real: 9 Kms.
Toledo: 120 Kms.
Madrid: 200 Kms.
Valencia: 350 Kms.
GPS: 39º01’32” N

04º01’07” O

>> Ventaja exclusiva Enobox: 15% dto. compras en bodega

Otros Servicios

Visitas a los Parques  Nacionales de las Tablas de Daimiel y Cabañeros.
Visita a Ciudad Real capital y Almagro.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Vinos de la Tierra
de Castilla

Bodegas Arúspide

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1999

1.200.000 500 40% 60%600

Un lujo cercano y asequible
Desde su creación, en 1999, Bodegas Arúspide ha trabajado para
hacer brillar los vinos elaborados en la región castellano-manchega,
con la firme convicción de que aún quedaban muchas de sus
facetas por descubrir. Pero si por algo se caracteriza esta casa es
por haberse mantenido fiel a una máxima, la calidad; y
comprometida con un reto, la innovación.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Cata degustación de 3 vinos
>> 2 estuches de vino de 1 botella

tu programa

Visitar Lagunas de Ruidera, Tablas de Daimiel y Museo Gregorio Prieto.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Bodega propia.
Horario visita: Sábados y domingos a las
12:00 h. (previa cita).
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Arúspide
Ciriaco Cruz, 2
13300 Valdepeñas, Ciudad Real
Tel. 926 847 075 - Fax 926 347 875
email: enoturismo@aruspide.com
www.aruspide.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Madrid: 200 Kms.
Ciudad Real: 60 Kms.
Córdoba: 200 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enobox: 15% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Bierzo

Bodegas y Viñedos
Castroventosa S.L.
Mas que un paraje de gran importancia arqueológica e
inconmensurable transcendencia para la comarca del Bierzo a la
que en su día dio nombre, Castro ventosa es la tierra donde
hunde sus raíces la familia Perez, que desde hace siglos los ha
visto nacer. Tierra que han cultivado desde los mas lejanos
tiempos dedicándose en la actualidad, muy especialmente, al
cultivo de la vid.

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1998

400.000 150 50% 50%65
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación de 2 vinos
>> 1 botella de vino por pareja

tu programa

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Días de cierre:
Llegada:
Salida:
Duración estimada de la visita:
Establecimiento: Bodega

Contacto - Reservas

Bodegas y Viñedos Castroventosa S.L.
C/ Finca el Barredo s/n
24540 Valtuille de Abajo, León
Tel. 987 562 148 - Fax 987 562 191
email: info@castroventosa.com
www.castroventosa.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a Bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Otros Servicios



Denominación de origen:
Cigales

Bodegas Ovidio García

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1999

60.000 70 50% 50%15

Ovidio Garcia es una bodega familiar artesanal situada en la

zona histórica de bodegas subterráneas de Cigales que tiene

más de 300 años de antigüedad. Sus grandes vinos son

envejecidos en las mejores barricas quese esconden bajo sus

laberintos. Te explicaremos como hacían el vino los antiguos.
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Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Cata de 3 vinos y degustación queso de la zona
>> 1 botella Ovidio García

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos y festivos.
Horario visita: A diario mañana y tarde,
sábados mañana.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Ovidio García
Malpique s/n
00000 Cigales, Valladolid
Tel. 628 509 475
email: info@ovidiogarcia.com
www.ovidiogarcia.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Museo

>> Enotienda

Localización
Valladolid: 10 Kms.
Madrid: 190 Kms.
Santander: 250 Kms.
Salamanca: 100 Kms.
Segovia: 100 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 20% dto. compras tienda

A tan solo 10 minutos de Valladolid, ciudad histórica, cultural y gastronómica.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Finca Villacreces

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1994

260.000 900 50% 50%60

Se encuentra en un enclave privilegiado de la Ribera del Duero,
ubicado en la localidad de Quintanilla de Onésimo (Valladolid) en
medio de un pinar bicentenario y  bañado al sur por el río Duero.
Presume de un entorno paisajístico único, que nace de la
mezcolanza entre viñedo y bosque, con el beneplácito del tranquilo
río Duero que discurre a sus espaldas. Fauna y flora de la zona
se conjugan con el viñedo de la ”milla de oro de Ribera del
Duero”,  donde se encuentran enclavadas las bodegas más
emblemáticas de esta denominación de origen.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata de 3 vinos DOC Rioja, DO Ribera del Duero y DO
Toro maridados con tres quesos de cada zona

tu programa

Información práctica
Cerrado: Agosto.
Horario visita: 11:00 a 13:00 h. Cita Previa.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Finca Villacreces
Ctra. Soria Km. 322
47350 Quintanilla de Onésimo, Valladolid
Tel. 983 680 437
email: villacreces@villacreces.com
www.villacreces.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Peñafiel: 22 Kms.
Valladolid: 35 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compra vino y
accesorios en tienda

Deportes de aventura, rutas de senderismo y rutas culturales.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodegas PradoRey
Ribera del Duero

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1996

2.000.000 5.000 70% 30%520

Tiene la mayor extensión de viñedo propio de la Ribera del Duero.
En la Finca, formada por 3.000 ha, se dedican 520 ha al viñedo
conducidas en espaldera y con riego por goteo, conviviendo con
encinas, maizales y otros cultivos. Los viñedos se dividen en 7
pagos que se subdividen a su vez en parcelas en las cuales se
han plantado hasta 9 clones distintos de Tinta Fina, llegándose
a recuperar cepas de más de cien años de antigüedad.
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Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega, visitando las diferentes salas
de elaboración del vino tinto y rosado PradoRey
>> Cata dirigida de 2 vinos, queso, aceite PradoRey e ibéricos
>> Un producto PradoRey. Puede ser vino tinto DO Ribera
del Duero, vino blanco DO Rueda o aceite gourmet

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 y 31 de diciembre, 6 de enero.
Horario visita: A las 12:00 y a las 17:00 h.
Los domingos a las 12:00 h.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega y Hotel.

Contacto - Reservas

Bodegas PradoRey Ribera del Duero
Ctra. CL 619 Km. 66,1
09443 Gumiel de Mercado, Burgos
Tels. 947 546 900-662 475 759
Fax 947 546 999
email: rrpp.ribera@pradorey.com
www.pradorey.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Otros

Localización
Valladolid: 89 Kms.
Madrid: 171 Kms.
Burgos: 92 Kms.
Bilbao: 245 Kms.
Barcelona: 591 Kms.
GPS: 41.700969, -3.7943

>> Ventaja exclusiva Enolife: Descuento en alojamiento
en la Posada Real Sitio de Ventosilla

Visita a Aranda de Duero, Peñafiel, Burgos, Lerma, Yecla, Covarrubias.
Visita la Finca Real Sitio de Ventosilla, Posada Real Sitio de Ventosilla.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodegas Portia

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 2010

1.200.000 2.000 60% 40%160

La bodega, apuesta del grupo Faustino en la Ribera del Duero, es
obra arquitectónica de Norman Foster, y podemos decir que se
encuentra entre las grandes obras de arquitectura de bodegas
diseñadas en España en los últimos años. Tanto en su diseño como
en su interior nos aguardan interesantes sorpresas que hacen que
esta visita una experiencia para recordar. Galardonada con el
premio RIBA 2011 a Mejor Edificio de Europa, es considerada por
la prensa internacional como una de las 7 bodegas mejor diseñadas
del mundo (Business Insider Magazine).
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Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Cata de vino
>> Consumición tinto crianza en nuestro Wine Bar

tu programa

Información práctica
Cerrado:
Horario visita: 11:00, 12:30 y 16:30 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Portia
Antigua Ctra. Nac. I, Km. 170
09370 Gumiel de Izán, Burgos
Tel. 947 102 700 - Fax 947 107 004
email: info@bodegasportia.com
www.bodegasportia.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

>> Viajes en globo, Cursos de cata de jamón,

Eventos empresa

Localización
Madrid: 170 Kms.
Valladolid: 100 Kms.
Burgos: 70 Kms.
Bilbao: 225 Kms.
Zaragoza: 275 Kms.
GPS: 41º46’8” N

3º41’30” O

>> Ventaja exclusiva Enobox: 20% dto. compras tienda

Disfrutar de la belleza del caso histórico de Gumiel de Izán y de la Ruta
del Vino Ribera del Duero.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodega Histórica Don Carlos

Bodega HISTÓRICABodega fundada en el S. XV

En Ribera, en pleno casco antiguo de Aranda del Duero encontrarás
la Bodega Histórica Don Carlos, excavada a 12m de profundidad
en el siglo XV donde recorrereis sus galerias subterráneas y
podreis trasladaros a otra época.
Las Bodegas Medievales mantienen la temperatura y la humedad
constante durante todo el año, debido a su ingeniosa construcción.
¡Descubre los secretos de la Ribera del Duero a través de los
sentidos, de sus múltiples aromas, texturas y sabores!
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Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada y teatralizada a la Bodega Medieval
>> Degustación de un Ribera del Duero
>> Copa profesional de cata “Ribera del Duero”

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos.
Horario visita: Sábados 13:00, 18:00 y 19:00
h. (diariamente consultar).
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega y Vinoteca.

Contacto - Reservas

Bodegas Histórica Don Carlos
C/ Josefina Arias de Miranda, 2
09400 Aranda de Duero, Burgos
Tel. 947 510 914
email: info@bodegadoncarlos.es
www.bodegasdearanda.com

Servicios de Enoturismo
>> Visitas teatralizadas

>> Visita a Bodega Medieval

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Tintour: Cata de vinos y Cordero asado

>> Cursos de Maridaje, Vino y chocolate, etc.

Localización
Madrid: 155 Kms. (A-1)
Burgos: 82 Kms. (A-1)
Valladolid: 92 Kms.
Palencia: 100 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enobox: 20% dto. compras tienda

Cursos de iniciación a la cata de vinos, visita cultural a Aranda de Duero
(Sta. María). Aranda de Duero es el centro de la d.o. Ribera del Duero.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodegas Prado de Olmedo

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1999

120.000 192 80% 20%40

Bodegas Prado del Olmedo se encuentra ubicada en la localidad de
Quintana del Pidio, en pleno corazón de Ribera del Duero. Bodega
familiar de carácter artesano que ha sabido mantener viva la tradición.
Actualmente quiere recrear la historia rural de este pueblo,
volcándose en el cuidado y dedicación exquisita que hace entrega
al caminante que quiera experimentar el verdadero turismo
enológico, para que en su descanso pueda arrinconar y olvidar
las obligaciones del día a día, siendo capaz de descurir recuerdos
lejanos, junto a un cúmulo de nuevas sensaciones.
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Burgos: 82 Kms.
Madrid: 1 h. y media

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación/cata de 2 vinos a ciegas con aromas
>> 1 botella de vino crianza

tu programa

Información práctica
Cerrado: Consultar.
Horario visita: De lunes a viernes de 11:00
a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h. Sábados
y domingos de 11:30 a 12:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante
(mínimo para comer 20 personas, máximo
100 personas).

Contacto - Reservas

Bodegas Prado de Olmedo s.l.
Paraje el Salegar s/n
09370 Quintana del Pidio, Burgos
Tel. 947 546 960-639 443 582
Fax 947 546 960
email: pradodeolmedo@pradodeolmedo.com
www.pradodeolmedo.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% dto. compras en tienda

Aranda de Duero se encuentra a 15 km donde se puede visitar la iglesia
de Santa María, bodegas subterráneas y encontrar un buen restaurante
para poder comer un buen lechazo. Desde nuestra bodega se puede
visitar Covarrubias, Santo Domingo de Silos, Peñaranda.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodega Emina

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 2006

870.000 3.000.000 30% 70%250

Cuando hablamos de Emina, no sólo nos referimos a una bodega

arraigada en la idiosincrasia del Duero, además de historia, Emina

es arte, Emina es cultura y una de las referencias más significativas

del Anillo de Oro de la Ribera del Duero Española. Tradición y

modernidad se complementan para dar ese toque de excelencia

que diferencia a Grupo Matarromera.
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Valladolid: 50 Kms.
Madrid: 165 Kms.
GPS: Lat. 41º N

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a viñedo y bodega
>> Cata 3 vinos, 1 aceite y tapa
>> 1 botella de vino de obsequio

tu programa

Información práctica
Cerrado: -
Horario visita: Lunes a sábado de 10:00 a
19:00 h. Domingos de 10:00 a 15:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega, Hotel y
Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodega Emina
Ctra. San Bernardo, s/n
47359 Valbuena de Duero, Valladolid
Tel. 983 683 315
email: emina@emina.es
www.grupomatarromera.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Museo

>> Enotienda

>> Wine Bar

>> Vuelos en globo

>> Casino del Vino

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. en Hotel Rural
Emina

Monasterio Sta. Mª Valbuna (1 km). Castillo de Peñafiel. Museo Provincial
del Vino (15 km). Alojamiento Rural Emina (2 km).

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodega Matarromera

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1994

750.000 2.500 70% 30%155

Desde épocas inmemorables la familia Moro viene cultivando
las vides y elaborando su vino.
Siguiendo con esta tradición viticultora y bodeguera de sus
antepasados, Carlos Moro, decide en 1988 renovar el viñedo y
proyecta la construcción de otra bodega de nueva planta, que
con moderna tecnología, manteniendo las  forma de elaboración
tradicional, e incorporando todos los elementos de calidad en
materiales y control de procesos que ofrece el mundo actual,
nace entonces, BODEGA MATARROMERA.
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Otros Servicios

Valladolid: 45 Kms.
Madrid: 170 Kms.
GPS: Lat. 41º38’38” N

Long. 4º18’59” OPara 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a viñedo y bodega
>> Cata 3 vinos, 1 aceite y tapa
>> 1 botella de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos.
Horario visita: De 10:00 a 14:00 h. y de
16:00 a 19:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega, Hotel y
Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodega Matarromera
Ctra. Renedo-Pequera, km. 30
47359 Valbuena de Duero, Valladolid
Tel. 983 683 315
email: matarromera@matarromera.es
www.grupomatarromera.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Museo

>> Enotienda

>> Wine Bar

>> Vuelos en globo

>> Casino del Vino

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. en Hotel Rural
Emina (2 km)

Monasterio Sta. Mª Valbuena (3 km). Castillo de Peñafiel. Museo Provincial
del Vino (15 km). Alojamiento Rural Emina (2 km).

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodegas Diaz Bayo

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2005

180.000 600 60% 40%55

Nuestro proyecto consiste en llevar a la botella el gran potencial
de nuestros viñedos, intentando que el terruño y la variedad
muestren su personalidad. Esto es posible únicamente con una
uva de extrema calidad que proviene en su totalidad de nuestros
viñedos, certificados en ecológico y con directrices biodinámicas.
Todos los vinos se fermentan con su propia levadura, recuperando
la manera tradicional de elaboración y el nivel de sulfitos añadido
es el mínimo indispensable para su conservación. Se combinan
métodos punteros con sistemas tradicionales.
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Madrid: 145 Kms.
Burgos: 90 Kms.
Valladolid: 100 Kms.

Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y viñedos
>> Cata de vinos y mostos
>> 1 botella de vino D.O. Ribera del Duero

tu programa

Información práctica
Cerrado: Consultar.
Horario visita: 12:00 y 18:00 h.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Diaz Bayo
Camino de los Anarinos s/n
09471 Fuentelcesped, Burgos
Tel. 947 561 020 - Fax 947 561 204
email: info@bodegadiazbayo.com
www.bodegadiazbayo.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: 15% dto. compras en bodega

Visita bodegas subterráneas, visita municipios de la zona, gastronomía,
centro histórico de Aranda de Duero.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodegas Zifar

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 2001

60.000 150 20% 80%30

Bodegas Zifar S.L., es una sociedad creada en Peñafiel (Valladolid)
con la intención de desarrollar un nuevo proyecto vinícola dentro
de la D.O. Ribera del Duero. Para este fin, la nueva sociedad
adquirió en el mes de Mayo del año 2005 la empresa “Bodegas
Zifar”. La bodega está situada en la localidad de Peñafiel, en uno
de los edificios emblemáticos de la villa, entre el puente romano
de “Valdobar” y la histórica “Plaza del Coso”.
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Valladolid: 55 Kms.
Madrid: 200 Kms.

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a Bodegas Zifar
>> Cata de 2 vinos Crianza
>> 1 botella de vino por cupón

tu programa

Información práctica
Cerrado: Lunes descanso. Cerrado del 12 al
31 de agosto y del 15 de diciembre al 12
de enero.
Horario visita: Martes a jueves de 9:00 a
14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. Viernes de
9:00 a 15:00 h. Fin de semana: Concerta
horario en 618 524 303.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Zifar
C/ Afueras de Don Juan Manuel, 9-11
47300 Peñafiel, Valladolid
Tel. 618 524 303 - Fax 983 880 287
email: dianaminguela@zifar.com
www.zifar.com

>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Servicios de Enoturismo

Localización

>> Ventaja exclusiva Enobox: 5% dto. por compras de
vino superiores a 50€

Visitas a la Plaza del Coso, el Castillo (Museo Provincial del Vino), Iglesia
de San Pablo, Casa de la Ribera.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodegas El Lagar de Isilla

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1997

250.000 300 75% 25%40

Rodeada de un entorno excepcional y junto al Monasterio de
La Vid, se encuentra “El Lagar de Isilla”. Se trata de un Complejo
Enoturístico dotado de bodega de elaboración, salas de cata y
degustación de vinos, Tienda Delicatessen con multitud de detalles
de regalo, alimentación y un nuevo Hotel Enológico. En Bodegas
“El Lagar de Isilla” es un placer disfrutar de nuestra amplia variedad
de degustaciones, cursos de cata y actividades relacionadas con
la cultura y deleite del vino en plena Ribera del Duero.
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Aranda de Duero: 18 Kms.
Burgos: 100 Kms.
Valladolid: 125 Kms.
Madrid: 175 Kms.
Barcelona: 550 Kms.
Sevilla: 710 Kms.
Valencia: 450 Kms.
GPS: 41º37’ N, 3º29’ O

Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de nuestros vinos más selectos con aperitivo;
vino joven roble, Vino de Autor con crianza de 9 meses en
barrica y Vendimia Seleccionada de nuestras cepas de 90 años
>> 2 botellas de vino joven

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos por la tarde, 25 de
diciembre y 1 de enero.
Horario visita: Mañanas de 10:30 a 14:30 h.
Tardes de 16:30 a 20:00 h. Llamar para
reservar.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega, Hotel y
Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas El Lagar de Isilla
C/ Camino Real, 1
09471 La Vid y Barrios, Burgos
Tel. 947 530 434 - Fax 947 530 434
email: enoturismo@lagarisilla.es
www.lagarisilla.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

>> Otros

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: Visita libre a la Bodega
Subterránea del s.XVI de nuestro restaurante en Aranda
de Duero

Monasterio de Sta. Mª de la Vid, situado frente a la bodega. Cursos de cata.
Senderismo por el Camino del Cid la Senda del Duero y Sendero del Valle
de la Virgen del Monte. Paseos por los viñedos. Conjunto Histórico-Artístico
de Peñaranda de Duero. Yacimiento de la Ciudad Romana de Clunia.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodegas Comenge

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1999

120.000 450 35% 65%34

Bodegas Comenge está ubicada en Curiel de Duero, en plena

Ribera del Duero vallisoletana, a tan sólo 5 Km. de Peñafiel.

El edificio de la bodega es moderno y de líneas sencillas y se

encuentra rodeado de amplias zonas ajardinadas y de 16 ha. de

nuestro propio viñedo.

Desde los salones y terrazas se disfruta de unas magníficas vistas

a los castillos de Curiel y Peñafiel y de la ribera del río Duero.
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Valladolid: 60 Kms.
Madrid: 190 Kms.
Burgos: 104 Kms.

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita “Comenge a fondo”
>> 1 botella de vino roble “Biberius”

tu programa

Información práctica
Cerrado: 23 de diciembre del 2013 y 6 de
enero de 2014.
Horario visita: Recomendamos consultar
cuando realice la reserva.
Duración estimada de la visita: 1-1:15 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante
(Siemre previa reserva hasta 100 personas).

Contacto - Reservas

Bodegas Comenge
Camino del Castillo s/n
47316 Curiel de Duero, Valladolid
Tels. 983 880 363-639 162 270
Fax 983 880 717
email: visitas@comenge.com
www.comenge.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras de vino
excepto oferta existentes.

Paseos en coche de caballos.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Protos

Bodega HISTÓRICA/CLÁSICA/de VANGUARDIA/ARQUITECTÓNICABodega fundada en 1927

5.500.000 14.000 80% 20%1.500

PROTOS, del griego “Primero”; Bodega pionera que desde 1927

se ha mantenido fiel a su lema de SER PRIMERO, como una actitud

de superación constante en el día a día y en todos los procesos,

todo ello con la sola premisa de ofrecer la máxima calidad,

convirtiéndose en icono altamente valorado en los mercados

internacionales, pues la marca se comercializa en 91 países de

los cinco continentes.
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Valladolid: 55 Kms.
Madrid: 200 Kms.

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega de crianza y bodega nueva
>> Cata comentada de Protos Verdejo y Protos Crianza
>> 2 copas de cata grabadas de Protos

tu programa

Información práctica
Cerrado: Lunes cerrado por descanso.
Horario visita: Martes-viernes: 10:00-11:30-
13:00-16:30-18:00 h. Sábados y domingos
10:00-11:00-12:00-13:00-16:30-17:30-18:30 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Protos
C/ Bodegas Protos, 24-28
47300 Peñafiel, Valladolid
Tels. 983 878 011-659 843 463
email: enoturismo@bodegasprotos.com
www.bodegasprotos.com

Contacto - Reservas

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

>> Comedor con servicio de catering

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% dto. por compras de
vino superiores a 50€

Visitas al Castillo de Peñafiel, Museo Provincial del Vino, otras bodegas
de la zona.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Bodegas Condado de Haza

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1995

400.000 3.500 40% 60%160

Condado de Haza se convirtió en el sueño hecho realidad de
Alejandro Fernández, tener un pequeño "Chateau" en la Ribera
del Duero. La Finca está compuesta por una amplia bodega
rodeada de un fabuloso viñedo, dispuesto en suaves laderas que
descendiendo hacía el río Duero, convierten el lugar en un bonito
paisaje vinícola.
Con sus más de 160 has. de viñedo propio de la "reina de las
uvas" - la variedad TEMPRANILLO, realiza la vendimia de forma
manual, la base de su filosofía - trabajo manual y artesano.
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Madrid: 177 Kms.
Valladolid: 79 Kms.
Segovia: 112 Kms.
Vitoria: 194 Kms.
Barcelona: 597 Kms.
GPS: 41.70533º N

3.88219º O

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y/o viñedos
>> Degustación de 1 vino - explicación didáctica de la
elaboración de nuestros vinos desde la cepa hasta la botella
>> 1 pack (1 botella vino Condado de Haza - 1 kg garbanzos
Dehesa La Granja)

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos y días festivos. Del 23
de diciembre al 10 de enero.
Horario visita: De lunes a sábado a las
11:30 h. Siempre previa cita.
Duración estimada de la visita: 1:00-1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Condado de Haza S.L.
Ctra. Roa - La Horra s/n
09300 Roa de Duero, Burgos
Tel. 947 525 254 - Fax 947 525 262
email: info@condadodehaza.com
www.condadodehaza.com /
www.grupopesquera.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: Descorchador Condado de
Haza

Recomendable visitar el museo del vino en Peñafiel (Valladolid). También
el centro histórico y la Iglesia de Santa María s.VXII de Aranda de Duero
(Burgos).

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Duero

Pago de los Capellanes

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1996

1.000.000 4.200 75% 25%100

En pleno corazón de la Ribera del Duero, a un kilómetro escaso
del pueblo burgalés de Pedrosa de Duero, se encuentra el Pago
de los Capellanes. En el siglo XIV, la actual pedanía de Pedrosa del
 Duero albergaba una parroquia. En ella los capellanes ofrecían
misas y oraciones a cambio de pequeñas parcelas de terreno. Con
el tiempo la  capellanía llegó a reunir un extenso pago. Hoy día
ese majuelo se ha convertido en una de las bodegas familiares
más prestigiosas de la Ribera del Duero, las bodegas Rodero Villa.
Su fruto, Pago de los Capellanes.
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Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega, visionado de vídeo ganador
del Festival de Oenovídeo de París 2011, sala de elaboración
y barricas
>> Degustación de 2 vinos, Tinto Crianza y Tinto Reserva

tu programa

Información práctica
Cerrado: Navidades días habituales y
domingos.
Horario visita: A las 12:00 y a las 17:00 h.
de lunes a sábado.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Pago de los Capellanes
Camino de la Ampudia, s/n
09314 Pedrosa de Duero, Burgos
Tel. 947 530 068 - Fax 947 530 068
email: comunicacion@pagodeloscapellanes.com
www.pagodeloscapellanes.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización

>> Ventaja exclusiva Enobox: 20% dto. compras tienda

Pleno corazón de la Ribera del Duero. Aconsejamos visitar el Museo del
Vino al igual que el caso antiguo de la localidad de Peñafiel y el Museo
de los Aromas en Aranda de Duero.

Actividades de interés en la zona

Madrid: 150 Kms.
Burgos: 60 Kms.
Valladolid: 50 Kms.



Denominación de origen:
Rueda

Bodegas Grupo Yllera

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1972

3.000.000 6.000 80% 20%100

Desde GRUPO YLLERA, con al recuperación de las antiguas bodegas
mudéjares de Rueda, queremos homenajear el nacimiento de
Europa en Creta y, con ello, la primera bodega del continente con
el laberíntico palacio del rey Minos.
Descubra una forma nueva de acercarse a la cultura del vino;
entre en nuestro laberinto y siga “el Hilo de Ariadna” para
encontrar en un espacio donde mitología, arte, historia y vino se
dan la mano.
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Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita bodega de elaboración, visita bodega laberinto
El Hilo de Ariadna
>> Degustación vino blanco y vino tinto y tapa
>> 1 botella de vino especial

tu programa

Información práctica
Cerrado: 24, 25, 31 de diciembre. 1 y 6 de
enero.
Horario visita: Lunes a domingo: 12:00 h.
Sábados: 12:00 y 16:30 h. Todas las visitas
concita previa y bajo disponibilidad.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Grupo Yllera
Ctra. Madrid-Coruña, Km. 173,5
47490 Rueda, Valladolid
Tels. 983 868 097-616 561 195
Fax 983 868 177
email: ariadna@grupoyllera.com
www.elhilodeariadna.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Museo

>> Enotienda

>> Otros: Acuerdos con Balnearios de la zona

Localización
Valladolid: 30’
Medina del Campo: 15’
Tordesillas: 5’
Olmedo: 40’
Madrid: 1h.40’
Zamora: 1h.
Salamanca: 1h.
Ávila: 1h.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. en comidas y
5% dto. sólo en tienda El Hilo de Ariadna

Visita Tordesillas, Medina del Campo, Simancas y Olmedo. Castillo de la
mota, Balneario de Olmedo y Balneario de Medina del Campo.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Rueda

Bodegas PradoRey Rueda

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2005

1.000.000 30 70% 30%100

Ubicada a los pies de autopista A6 que une Madrid y La Coruña
nace dentro del concepto de innovación y el objetivo de crear
un vino blanco de calidad fiel a la filosofía PradoRey. En la bodega
PradoRey Rueda se prima la tecnología más vanguardista del
momento en enología para conseguir extraer los máximos aromas
y sabores al verdejo y Sauvignon Blanc de Rueda. Sistemas
pioneros como el Boreal o el proceso de enfriamiento de pastas
por CO2 muestran su compromiso con la calidad.
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Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata dirigida de 3 vinos con picoteo de queso, aceite
PradoRey e ibéricos
>> Obsequio producto PradoRey. Puede ser un vino tinto
DO Ribera de Duero o vino blanco DO Rueda o Aceite
Gourmet PradoRey

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 y 31 de diciembre. 6 de enero.
Horario visita: A las 12:00 y 17:00 h. Los
domingos hasta las 16:30 h. Resto de días
consultar más horarios (16:00 h., 16:30 h.)
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas PradoRey Rueda
Ctra. A6 Km 172,5
47490 Rueda, Valladolid
Tel. 983 444 048 - Fax 983 868 564
email: rrpp@pradorey.com
www.pradorey.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Experiencias de vino

>> Enotienda

>> Wine Bar

>> Otros

Localización
Valladolid: 40 Kms.
Madrid: 176 Kms.
Burgos: 165 Kms.
Bilbao: 319 Kms.
Barcelona: 765 Kms.
GPS: 41.423257, -4.9647

>> Ventaja exclusiva Enolife: 7% dto. en carta en el Rte.
Cinco Sentidos

Visita a Medina del Campo, Castillo de la Mota, Torre del Homenaje, Ruta
de Isabel La Católica, casco antiguo de Tordesillas. Valladolid.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Rueda

Finca Montepedroso

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 2010

80.000 60% 40%25

Finca Montepedroso es el último proyecto de Familia Martínez
Bujanda, está ubicada en el mismo Rueda, junto al casco urbano.
La finca cuenta con 25 hectáreas de viñedo que rodean la
bodega, un edificio moderno, dotado de las últimas tecnologías
para la elaboración de caldos de gran calidad. Con la uva de
estas 25 has se elabora un único vino que recibe el mismo
nombre que la bodega, y que refleja la máxima expresión de
la variedad verdejo.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega con vistas a los viñedos
>> Cata comentada de 3 vinos
>> 2 botellas de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado: Agosto y Navidad consultar.
Horario visita: De lunes a jueves, por la
mañana y por la tarde. Viernes, sábados y
festivos solo por las mañanas.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Finca Montepedroso
Camino La Morejona, s/n
47490 Rueda, Valladolid
Tel. 983 868 977 - Fax 983 868 055
email: acabezas@bujanda.com
www.familiamartinezbujanda.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Medina del Campo y
Tordesillas: 12 Kms.
Valladolid: 30 min.
Salamanca, Zamora
y Ávila: 1 h.
Madrid: 170 Kms.
GPS: 41.4257, -4.9608

>> Ventaja exclusiva Enolife: Invitación a otra bodega
del grupo.

Zona de interés turístico cultural. Ruta de Isabel en Castilla y León.
Senderismo en la Ruta del Duero. Visitas al Parque Natural Riberas de
Castronuño. Recomendados rutas culturales en Medina del Campo y
Tordesillas.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Rueda

Bodegas Castelo de Medina

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 1996

1.200.000 500 70% 30%200

Las bodegas Castelo de Medina, fundadas en 1996 por tres
amantes de la cultura del vino, están situadas en el corazón de
la DO Rueda, en un pueblo llamado Villaverde de Medina
perteneciente en la provincia de Valladolid.
La bodega, con una arquitectura tradicional castellana, cuenta
con equipos de tecnología avanzada apropiados para una
elaboración de gran calidad, estando inmersa en continuos
programas de I+D+i, pero manteniendo los principios tradicionales
de elaboración de la zona.
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Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Cata de 3 vinos
>> Entrega de un estuche con botella de Valpaso Chardonnay
a cada visitante

tu programa

Información práctica
Cerrado: Primera semana de agosto y 9 y
10 de mayo por las Fiestas de Villaverde
de Medina.
Horario visita: L-V de 9:00 a 19:00 h. Fines
de semana de 11:00 a 19:00 h. (con un
mínimo de 10 personas).
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Castelo de Medina
Ctra. CL-602, Km. 48
47465 Villaverde de Medina, Valladolid
Tel. 983 831 884 - Fax 983 831 857
email: comunicacion@castelodemedina.com
www.castelodemedina.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Valladolid: 62 Kms.
Salamanca: 77 Kms.
Madrid: 166 Kms.
Bilbao: 339 Kms.
Santiago de C.: 450 Kms.
Valencia: 525 Kms.
Sevilla: 543 Kms.
Barcelona: 787 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en tienda

Circuito de karting frente a bodega. Se puede visitar en Villaverde de
Medina la Iglesia de Santa María del Castillo, que data del siglo XVI, y en
Medina del Campo el Castillo de la Mota, fortaleza construida entre los
siglos XIV y XV.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Rueda

Bodega Emina Medina

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2007

2.000.000 50 70% 30%180

Emina Medina es enoturismo, es tecnología y es vino. En la bodega
habrá tiempo para conocer el jardín de las variedades, donde el
visitante podrá conocer los diferentes tipos de uvas (autóctonas,
nacionales e internacionales). Además, podrá visitar y hacer uso de
su salón social, con el Castillo de la Mota al fondo, además de ser
partícipe de un recorrido con el que divisar las magníficas instalaciones
de un grupo que aterriza en Medina del Campo con la intención de
convertirse en un motivo más para acercarse a la localidad más
importante, influyente y emblemática de la provincia de Valladolid.



C
a

s
ti

ll
a

 L
e

ó
n

Valladolid: 50 Kms.
Madrid: 140 Kms.
GPS: Lat. 41º18’45” N

Long. 4º53’40” OPara 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada por viñedo y bodega
>> Cata 3 vinos, 1 aceite y tapa
>> Estuche de vino de 2 botellas

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos y lunes.
Horario visita: De 11:00 a 14:00 h. y de
16:00 a 19:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodega Emina Medina
A6 salida 157. Ctra. Olmedo, s/n
47400 Medina del Campo, Valladolid
Tel. 983 803 346
email: enoturismomedina@emina.es
www.grupomatarromera.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización

>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. en Hotel Rural
Emina

Castillo de la Mota (1 km).
Museo Testamental de Isabel la Católica (2 km).

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Sierra de
Salamanca

Viñas del Cámbrico

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 2000

20.000 80 40% 60%11

En las laderas del Parque Natural de la Sierra de Francia, se reúnen
las condiciones idóneas para obtener uvas de gran calidad. El cultivo
del viñedo se realiza de manera ecológica, utilizando variedades
autóctonas, como la Rufete o la Calabrés. La bodega está diseñada
con estructura escalonada y semienterrada en la montaña, con lo
que se consigue elaborar los vinos empleando la fuerza de la
gravedad y con un perfecto aislamiento térmico. El proyecto Cámbrico
permite aprender y disfrutar de una experiencia muy especial.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada al viñedo ecológico, a la bodega
>> Cata comentada de vino “575 Uvas” (Reserva), con tapa
de jamón ibérico
>> 2 vales de descuento de 5 €/persona (no acumulables)
para compra de cualquier vino en la bodega

tu programa

Información práctica
Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6
de enero.
Horario visita: Mañanas: A las 11:00 h.
Tardes: A las 16:30 h.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Viñas del Cámbrico
Paraje “El Guijarral”
37658 Villanueva del Conde, Salamanca
Tel. 616 675 123
email: julio@cambrico.com
www.cambrico.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Salamanca: 70 Kms.
Valladolid: 200 Kms.
Madrid: 285 Kms.
Cáceres: 165 Kms.
GPS: 40.505405,

-6.013952

>> Ventaja exclusiva Enolife: -15% en visita a microalma-
zara Soleae y cata de aceite. Detalles: http://goo.gl/BCKVB

Rutas de senderismo, turismo cultural y rural, observación de aves…
Detalles en el siguiente enlace:
http://slideshare.net/VíasDelCmbrico/presentacin-cmbrico-soleae

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Toro

Estancia Piedra

Bodega ????Bodega fundada en ????

200.000 40% 60%60

Estancia Piedra S.L., fundada en 1998, nace de una familia con
un sueño, hacer de su gran afición una realidad: la elaboración
de vinos de excelente calidad. Nuestro viñedo, nacido en 1968
es la mayor parcela de viñedo viejo de la Denominación de
Origen Toro.
El intenso trabajo junto con las modernas técnicas enológicas ha
situado a los vinos Piedra entre los mejores y a nuestra bodega
como referente mundial de la región.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y viñedos
>> Cata de vino
>> 1 botella de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado:
Horario visita: L-V de 10:00 a 19:00 h.
Sábados, domingos y festivos de 10:00 a
15:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Estancia Piedra S.L.
Ctra. Toro-Salamanca (ZA-605), Km. 8
49800 Toro, Zamora
Tel. 980 693 900 - Fax 980 693 901
email: visitas@estanciapiedra.com
www.estanciapiedra.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Zamora: 39 Kms.
Salamanca: 72 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Cataluña
Cava

Cavas Bohigas

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1929

600.000 150 10% 90%95

En el privilegiado enclave de la Conca de Òdena, en la comarca
de la Anoia, se encuentra la finca Can Macià, nombre con el que
se denominan los viñedos de Fermí Bohigas, familia de viticultores
bodegueros desde 1290. La Bodega cuenta con 200 hectáreas
de terreno, donde encontramos la Casa Parial del siglo XIII, la
Capilla de la Mercè, unas cavas situadas a 10 m de profundidad,
viñedos, campos de cereales y bosque.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada por nuestra finca
>> Degustación de 2 productos
>> 1 botella de gama alta

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos y festivos.
Horario visita: Reserva previa.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Cavas Bohigas
Finca Can Macià s/n
08711 Ódena, Barcelona
Tel. 938 048 100
email: enoturisme@bohigas.es
www.bohigas.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

Localización
Barcelona: 65,7 Kms.
Madrid: 558 Kms.
Valencia: 341 Kms.
GPS: 41º35’836”

1º39’37”

Museo de la Piel de Igualada. Museo Molí Paperer de Capellades. NEAN-
Parque Prehistórico de Capellades. Castillo de Claramunt.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Cava
Penedés

Cava Canals Canals

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1903

Bodega  fundada en 1903, con el encanto de la bodega tradicional
a 15 metros de profundidad. Elaboradores de cava desde 1975.
Museo del Cava Ramon Canals. El museo, propiedad de la bodega,
recoge más de 3.500 piezas catalogadas y datadas desde el
s. IV a.C hasta el s. XX. A destacar un sarcófago del antiguo Egipto,
una colección de crateras griegas, ánforas romanas, copas antiguas
de cristal de Murano, biblioteca de enología…
Ven a descubrir el mundo del vino y del cava desde sus orígenes
hasta nuestros días!



C
a

ta
lu

ñ
a

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Recorrido guiado a las cavas Canals Canals
>> Visita al Museo del Cava Ramon Canals
>> Cata comentada de cava Reserva o Gran Reserva
>> Estuche 2 botellas cava Canals Canals Reserva

tu programa

Información práctica
Cerrado: A consultar.
Horario visita: Sábados y domingos de
10:00-12:00 h.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Cava Canals Canals
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 9
08769 Castellví de Rosanes, Barcelona
Tel. 937 755 446
email: cava@canalscanals.com
www.canalscanals.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Museo

>> Enotienda

>> Envio a domicilio (consultar)

Localización
Barcelona: 25 Kms.
Tarragona: 76 Kms.
GPS: 41º27’0.9786” N

1º53’57.8898” E

A solo 25 km de Barcelona, 30 km de Monestir de Montserrat, rutas a
caballo con Cavalls Pintats, Castell de Gelida, resturantes con platos típicos
de la zona…

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Costers del Segre

Castell del Remei

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1780

800.000 2.500 55% 45%175

Castell del Remei es una de las bodegas con más historia del
territorio español, totalmente reconvertida por la familia Cusiné
durante los años ochenta. Se encuentra dentro de la finca Castell
del Remei, en el término municipal de Penelles, provincia de
Lleida, a unos 120 km de Barcelona. Fue concebida y construida
para la elaboración de vinos de crianza, siendo la primera bodega
catalana en elaborar este tipo de vino.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación de 3 vinos
>> 2 botellines de 50 cl.

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos oficiales.
Horario visita: L-V: 9:00-13:00 h. y 16:00-
18:00 h. Sábados: 16:00.19:30 h. Domingos:
10:00-14:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Castell del Remei
Finca Castell del Remei
25333 Castell del Remei, Lleida
Tel. 973 580 200 - Fax 973 718 312
email: info@castelldelremei.com
www.castelldelremei.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Otros

Localización
Barcelona: 120 Kms.
Lleida: 40 Kms.
Tarragona: 100 Kms.
Andorra: 150 Kms.
GPS: 41.365824,0.91489

Entorno rural que incluye recinto con animales domésticos zona para
paseos.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Costers del Segre

Mas Blanch i Jové

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2006

45.00016

Es una pequeña bodega familiar. Nuestros orígenes están ligados
a la tierra: nuestros abuelos fueron payeses apasionados.
También nos inspiró nuestro gran amigo Guinovart y la bodega
nació vinculando tierra y arte. Guinovart imaginó el Viñedo de
los Artistas, un espacio único y personal en el que se crean historias…
Nuestros viñedos son de montaña, el terreno es seco, con mucha
piedra… Ello y nuestro trabajo permiten obtener una uva
excepcional, el secreto de nuestros grandes vinos.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Paseo por el Viñedo de los Artistas
>> Visita guiada a la bodega
>> Cata de 4 vinos más tostadas con aceite Òlim
>> 1 botella de Saó Abrivat

tu programa

Información práctica
Cerrado: Navidad, día 1 de enero
Horario visita: Viernes: 15:00 a 16:00 h.
Sábados: 10:30 a 14:00 h. Lunes: 10:00 a
13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Mas Blanch i Jové SL
Paratge Llinar Pol. 9 Parc 12P
25471 La Pobla de Cervoles, Lleida
Tel. 973 050 018 - Fax 973 391 151
email: sara@masblanchijove.com
www.masblanchijove.com
facebook-masblanchijove

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Museo

>> Enotienda

>> Otros

Localización
Barcelona: 1:30 h.
Lleida: 0:45 h.
Tarragona: 1:00 h.
GPS: 41.365762

0.909483

Monasterio de Poblet, monasterio de Vallbona de les Monges, pinturas
rupestres del Cogul, poblado ibérico Els Vilars, castillo de la Espluga Calva,
castillo de La Floresta, museo del aceite en La Pobla de Cérvoles y Les
Borges Blanques, museo de arqueología de Les Borges Blanques, pueblos
pintorescos con calles empedradas, rutas en BTT y a pie, paintball, etc.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Costers del Segre

Bodegas Vila Corona

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1993

45.000 95% 5%70

Bodega familiar construida parcialmente dentro de la roca en el

año 1993.

Rodeada de 10 hctas. de viñedos plantados hace 25 años y éstos

de naturaleza: montaña, bosque, riachuelos etc...

Con una producción media de 5.000 kgs. de uva por hectárea,

se dedica a la elaboración, crianza y envasado de vinos de calidad.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 15% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a bodega
>> Degustación de 1 vino
>> 1 botella de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado: Del 22 de diciembre al 7 de enero.
Horario visita: De 9:00 a 13:00 h. y de
15:00 a 19:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Vila Corona, S.L.
Cami els Nerets, s/n
25654 Vilamitjana, Lleida
Tel. 973 652 638 - Fax 973 652 638
email: vila@avired.com
www.vilacorona.cat

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Lleida: 90 Kms.
Barcelona: 170 Kms.
Madrid: 500 Kms.
GPS: 42.156095

0.923667

Visita a museo de dinosaurios de Isona, castillos medievales siglos X-XII,
iglesias románicas, esquí, esquí náutico, excursionismo, escalada, treking,
hípica, caza, setas, pesca de la trucha.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Costers del Segre

Tomàs Cusiné

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 2003

200.000 20% 80%30

Con la idea de elaborar vinos con carácter, capaces de reflejar la
expresión de una tierra, y con el reto de implantar una filosofía
propia, Tomàs Cusiné, decidió, con la vendimia del 2003,
emprender un nuevo proyecto vitivinícola en el que poder volcar
toda su pasión y conocimientos. Su amplia experiencia en la
denominación de origen Costers del Segre, y la garantía que le
aportan sus viñedos le han permitido crear unos vinos de alta
personalidad y elegancia, que marcan el inicio de un proyecto
que tiene como objetivo, consolidarse como bodega de prestigio.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada
>> Cata de vino para dos personas
>> Llavero Tomàs Cusiné

tu programa

Información práctica
Cerrado: Diciembre/agosto.
Horario visita: Lunes a domingo 10:00-
14:00 h.
Duración estimada de la visita: 1-1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Tomàs Cusiné
Pl. Sant Sebastià, 13
25457 El Vilosell, Lleida
Tel. 973 176 029
email: info@tomascusine.com
www.tomascusine.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Otros

Localización
Lleida: 46 Kms.
Barcelona: 140 Kms.
Tarragona: 56 Kms.
Girona: 235 Kms.
GPS: 41º22.56’56.50”

Ruta del Císter, BTT, senderismo, oleoturismo, turismo grastronómico,
turismo cinegético.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios
>> Otros



Denominación de origen:
Costers del Segre

L’Olivera

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 1974

125.000 100 90% 10%21

L’Olivera elabora vinos y aceites buscando expresar de dónde

vienen: un origen, una tierra y una gente que lo interpreta.

Estamos en Vallbona de les Monges (Lleida), famosa por su

monasterio cistercense del s.XII. Inspirados por su tradición

vinícola, el 1974 nació esta cooperativa de iniciativa social que

integra personas con dificultad. El resultado son unos vinos y

aceites artesanales que os invitamos a descubrir.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Cata de 3 vinos y 1 aceite
>> Estuche con dos botellas de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado:
Horario visita: De 11:00-14:00 h. y de 16:00-
18:30 h. sábados y 11:00-14:30 h. domingos.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

L’Olivera Cooperativa Agropecuaria
La plana s/n
25268 Vallbona de les Monges, Lleida
Tels. 973 330 276-973 330 092
email: visites@olivera.org
www.olivera.org

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Barcelona: 130 Kms.
Tarragona: 75 Kms.
Lleida: 50 Kms.

Pueblo integrado en la ruta del císter, con un monasterio del siglo XII,
cerca de Montblanc, pueblo con murallas medivales, aguas termales y
balnearios a diez minutos. Rutas a pie y a caballo en la zona.
A una hora del Pirineo catalán.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Empordà

Empordalia SCCL

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1961

400.000 300 93% 7%280

En medio de una geografía rocosa barrida por la tramuntana,
Empordàlia presume de vidas generosas que extraen lo mejor
del suelo y lo proyectan en cada uva, dando lugar a néctares
dignos de los dioses. Una vez recogido, el fruto de la tierra se
somete a un delicado proceso de elaboración que recurre a
técnicas punteras sin olvidar el valor de lo tradicional. El resultado
son botellas que reúnen bagaje y calidad. Ven a conocer la bodega
y descubre porqué Empordàlia es el Empordà hecho de vino.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita en el molino de aceite antiguo así como en el
actual donde se produce el Oli de Pau. Seguidamente visita
en la bodega
>> Degustación de productos del Empordà y de 3 vinos
>> 1 botella de vino Sinols Crianza

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre, 1 de enero y el
lunes de carnaval.
Horario visita: De lunes a sábado de 9:00 a
18:00 h. y los domingos de 9:00 a 15:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:45-2:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Empordàlia SCCL
Ctra. de Roses s/n
17494 Pau, Gerona
Tel. 972 530 140
email: asala@empordalia.com
www.empordalia.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Museo

>> Enotienda

>> Wine bar

Localización
Roses: 8 Kms.
Figueres: 16 Kms.
Cadaqués: 22 Kms.
Girona: 58 Kms.
Barcelona: 155 Kms.
GPS: 42.314702658442

En la zona podrán gozar de parajes naturales como els Aiguamolls del
Emporda, museos como el Dalí. Espacios emblemáticos como Cadaqués
o Roses y playas como las de Llançà o la Escala.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Empordá

Castillo Perelada

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1923

1.500.000
3.500.000

5.500 70% 30%135

Cuando Miguel Mateu adquirió el Castillo de Perelada en 1923,
una de sus ilusiones fue recuperar la tradición vitivinícola del
siglo XIV, cuando los monjes carmelitas del convento anexo al
castillo ya producían un excelente vino. Así nace la bodega Castillo
Perelada, en el corazón del Empordà, una comarca de condiciones
geoclimáticas privilegiadas gracias a la proximidad del mar
Mediterráneo y la extraordinaria heterogeneidad de sus suelos.
Castillo Perelada es en la actualidad una referencia de prestigio
y carisma en nuestro país.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a viñedo + sala de botas + museo
>> Degustación de 3 productos
>> Obsequio

tu programa

Información práctica
Cerrado: Lunes.
Horario visita: Horarios a convenir.
Duración estimada de la visita: 3:00 h.
Establecimiento: Bodega, Hotel y
Restaurante.

Contacto - Reservas

Castillo Perelada
Sant Joan s/n
17491 Perelada, Girona
Tel. 972 538 011 - Fax 972 538 277
email: visitas@castilloperelada.com
www.castilloperelada.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Vinoterapia

>> Museo

>> Enotienda

>> Wine Bar

>> Otros

Localización
Barcelona: 150 Kms.
Girona: 50 Kms.
Figueres: 10 Kms.
GPS: 42º18’28.64” N

3º00’37.61” E

Wine Spa Hotel Golf Perelada, Museo Dalí, Figueres 10 km Paracaidísmo,
Empuriabrava 15 km Deportes acuáticos, Llança 18 km, Empuriabrava
15 km, Roses 17 km.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Empordà

Celler Can Sais

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1999

20.000 35 95% 5%12

Celler Can Sais es una pequeña bodega familiar de larga tradición
vitivinícola, sus inicios se remontan a finales del siglo XVII.
Hoy, es el más antiguo y el único que se mantiene en Vall ·
llobrega. Está ubicado en la parte alta del pueblo, en las dependencias
de la antigua masía de Can Sais, en unas modestas y sencillas
instalaciones donde se elaboran y maduran todos los vinos.
Durante la darreda década, la nueva generación de enólogos, ha
marcado una trayectoria dirigida hacia la elaboración de vinos de calidad.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 35€ dto. sobre el valor
total en mercado

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a viñedo y bodega
>> Cata comentada de 5 vinos
>> 1 botella de vino tinto

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos tarde.
Horario visita: De lunes a sábado todo el
día, domingos y festivos mañanas.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Celler Can Sais
C/ Raval de Dalt, 10
17253 Vall-Llobrega, Girona
Tel. 647 443 873
email: correu@cellercansais.com
www.cellercansais.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Vinoterapia

>> Enotienda

Localización
Palamós Puerto: 5 Kms.
Calella de
Palafrugell: 7 Kms.
Girona: 60 Kms.
Figueres: 60 Kms.
Barcelona: 120 Kms.
GPS: 41º53’17.5” N, 3º7’3.56” O

Rutas vías verdes. Rutas senderismo. Pueblos medievales País (15km) i
Peratallada (20km). Paraje natural playa de Castell y poblaco ibérico
(4km). Zona de interés natural “massís de les Gavarres”. Museo de la
Pesca (5km). Museo Corcho (7km). Museo Dalí (60km).

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Penedès

Bodegas Torres

Bodega de VANGUARDIA/ARQUITECTÓNICABodega fundada en 1870

44 mill. vino
15 mill. brandy

22.000 28% 72%2.000

En el mundo del vino, el apellido Torres es bien conocido desde 1870,
año que se fundó la empresa vinícola en Vilafranca del Penedès.
Generación tras generación, ha ido trasmitiendo el secreto de la
elaboración de sus grandes vinos y el amor a su tierra. Desde 1992,
año de fundación del Centro de Visitas, no busca solamente la
excelencia en la elaboración, sino también quiere transmitir al gran
público la pasión por el vino, apostando por el enoturismo.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Experiencia Torres
>> Cata
>> 1 botella de vino por pareja

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 y 26 de diciembre y 1 y 6 de
enero.
Horario visita: De lunes a sábado de 9:15
a 16:45 h. (última visita). Domingos y
festivos de 9:15 a 12:45 h. (última visita).
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Se requiere reserva previa.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Torres
Finca El Maset s/n
08796 Pacs del Penedès, Barcelona
Tels. 938 177 568-938 177 330
email: reservas@torres.es
www.torres.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Museo

>> Enotienda

>> Otros

Localización
Barcelona: 50 minutos
GPS: 41º20’58” N

1º39’58” E

Museu de les cultures del vi de Catalunya. Visita Jean Leon. Casal de la
Festa Major.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Cava
Penedés

Agustí Torelló Mata

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1950

500.000 30 80% 20%113

Los vinos de AGUSTÍ TORELLÓ MATA son el resultado del compromiso
personal de una familia y un equipo de personas que hacen
posible, año tras año, cosecha tras cosecha, el milagro de elaborar
unos cavas y unos vinos con personalidad única, reconocidos
internacionalmente. Las viñas y las cavas Agustí Torelló Mata
están situadas en Sant Sadurní d’Anoia, capital del cava, en el
corazón de la comarca vitivinícola del Penedés.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 2 cavas
>> 1 botella de Bayanus (37,5cl.)

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos puntuales a consultar con
bodega.
Horario visita: De lunes a viernes de 9:00
a 13:00 h. y de 15:00 a 17:00 h. Sábados
y domingos de 11:00 a 14:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Agustí Torelló Mata
La Serra s/n (Camí de Ribalta)
08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona
Tel. 938 911 173
email: visites@atmcava.com
www.agustitorellomata.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Barcelona: 50 Kms.

CIC Fassina Centro de Interpretación del Cava. Sant Sadurní.
Espacio chocolate. Simón Coll. Chocolates Simón Coll - Sant Pere, 37
08770 Sant Sadurní d’Anoia Barcelona (Spain) Per a més informació:
T. +34 93 891 01 40 o visita@simoncoll.com
Vinseum. Museo de las culturas del vino de Cataluña. Plaza Jaume I, 1
08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona. T. +34 890 05 82

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Penedès
Cava

Cavas Rovellats

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1910

160

Desde hace más de tres generaciones, en Rovellats elaboramos
vinos y cavas a partir de la uva que vendimiamos en nuestras
propias tierras.
Resguardados en nuestra bodega, situada justo debajo de la
Masía del siglo XV, se esperan pacientes hasta lograr su punto
óptimo de maduración, momento en el que ven la luz para dar
placer a los paladares más exigentes y sensibles.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a las cavas
>> Degustación de 1 cava reserva y 1 cava gran reserva
>> 1 botella de cava para dos personas

tu programa

Información práctica
Cerrado: Del 1 al 15 de agosto ambos
inclusive.
Horario visita: De lunes a domingo siempre
visitas concertadas.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Cavas Rovellats
Barri La Bleda Finca Rovellats
08731 Sant Marti Sarroca, Barcelona
Tels. 934 880 575-699 428 443
Fax 934 880 819
email: rovellats@cavarovellats.com
www.cavasrovellats.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Museo

>> Enotienda

Localización
Barcelona: 50 Kms.
Tarragona: 50 Kms.
Vilafranca del
Penedés: 7 Kms.
GPS: 41º21’14” N

1º38” E

Visita al Castillo de Sant Marti Sarroca, Vilafranca del Penedés, se puede
montar a caballo por las viñas.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Cava
Penedés

Giró Ribot

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1976

700.000 12 25% 75%100

Giró Ribot es una bodega familiar pero con una proyección
internacional. Nuestro lema, transmitido de generación en
generación, ha sido desde siempre la calidad y la autenticidad
por encima de todo. Esperamos que nuestros vinos y cavas, asi
como nuestro entorno, despierten su interés y su completa
satisfacción.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: Descuento de un 5% por
compras superiores a 100€

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada
>> Degustación de 1 botella de cava
>> Regalo de 1 botella de vino blanco y 1 de cava Gama
Ab Origine o Tendencias

tu programa

Información práctica
Cerrado: Navidad, Semana Santa, del 1 al
15 de agosto.
Horario visita: 11:00 h.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Giró Ribot
Finca el Pont s/n
08792 Santa Fe del Penedés, Barcelona
Tel. 938 974 050 - Fax 938 974 311
email: giroribot@giroribot.es
www.giroribot.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Barcelona: 50 Kms.
Tarragona: 50 Kms.
GPS: 41.388984 N

1.716137 E

????

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Penedès

Celler Avgvstvs Forvm

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1990

100.000 250 50%vino
25%agridulce

50%vino
75%agridulce

9,9

Esta pequeña bodega familiar, no elabora tan solo vinos de finca de
calidad pero también agridulces gourmet conocidos en todo el
mundo. Estos agridulces son elaborados a base de uvas de cepas
viejas y acetificando el vino en un proceso lento. Antes de su salida
al mercado estos agridulces pasarán una crianza de entre 3 y 18
años en botas de 300 litros, para así ganar mas cuerpo y hacerse
en si mas redondos y tomar todos los matices del roble. Estos v.
agridulces se utilizan desde hace 15 años en la elaboración de
algunos platos de la cena de gala de premios NOBEL en Suecia.



C
a

ta
lu

ñ
a

Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: 35€ dto. sobre el valor
total en mercado

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita
>> Cata de vinos de finca y agridulces Gourmet
>> 1 botella 1/4 litro Agridulce Chardonnay y 1 botella
1/4 litro Agridulce Merlot

tu programa

Información práctica
Cerrado: -
Horario visita: De miércoles a sábado: 10:00
a 17:00 h. Domingos y festivos: 10:00 a
13:00 h. Sábados invierno: 10:00 a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: ????
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Celler Avgvstvs Forvm
Ctra. de Sant Vicenç s/n
43700 El Vendrell, Tarragona
Tel. 663 929 552
email: enoturismo@avgvstvs.es
www.avgvstvs.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Tarragona: 35 Kms.
Barcelona: 60 Kms.
Vilanova i
la Geltrú: 30 Kms.
Playas: 6 Kms.
GPS: 41.206205, 1.52110

Recomendados entre otros la visita al Museo Pau Casals (Coma Ruga),
Aqualeon, Sitges, etc.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Cava

Cava Conde de Valicourt

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1940

50.000 NO 85% 15%15

Una cava muy personal
La cava más pequeña de Sant Sadurní d’Anoia, gestionada hoy
por la 3ª generación de elaboradores de cava. Nuestro tamaño
nos permite ser fieles al más puro estilo artesano: del removido
manual de las botellas, sin adición de clarificantes u otras químicas
innecesarias, al respeto absoluto por los tiempos de crianza o el
degüelle sin alterar la temperatura de la botella.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 15% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a las cavas más pequeñas y personales
de Sant Sadurní d’Anoia, de la mano de sus propietarios
>> Degustación de Cava Pas de Sucre Gran Reserva 4 años,
con productos km. 0
>> 1 estuche cava Pas de Sucre brut natura gran reserva

tu programa

Información práctica
Abierto: Febrero-Octubre, excepto sábados
tarde y domingos. Noviembre a 20
Diciembre, excepto domingos tarde.
Horario visita: Febrero-Octubre: sábado,
10:00-14:00 h. Noviembre-20 Diciembre:
sábado y domingo, 10:00-14:00 h.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Cava Conde de Valicourt
Sant Antoni 33-35, Apt. 36
08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona
Tel. 938 910 036
email: cavas@condedevalicourt.com
www.condedevalicourt.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Barcelona: 45 Kms.
Sitges: 36 Kms.
Tarragona: 69 Kms.
Girona: 128 Kms.
Madrid: 579 Kms.
Valencia: 335 Kms.

Ruta modernista, Ruta medieval, Senderismo, Cicloturismo, Vinseum
(Museo del Vino), Fassina (Centro de Interpretación del Cava), Sitges,
Parque natural del Garraf y de Olérdola.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Penedés

Mas Rodó Vitivinícola

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2007

50.000 60 70% 30%30

MAS RODÓ elabora vinos monovarietales de alta calidad y
originales capaces de sorprender a los paladares más
exigentes. Reconocimientos Internacionales como las
puntuaciones Parker, o nacionales como la Guía de Vinos de
Cataluña "MAS RODÓ Macabeo el mejor blanco del Penedés",
avalan a la joven bodega referencia de calidad del Penedés.
Valles, montañas y laderas rodean MAS RODÓ, finalista de
los Premios FAD de Arquitectura Sostenible.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita una bodega de diseño vanguardista
>> Cata de 3 vinos de alta calidad
>> 1 botella de MAS RODÓ Montonega, para la pareja

tu programa

Información práctica
Cerrado: Consultar.
Horario visita: Sábados y domingos de
10:00 a 15:00 h. con reserva previa. Para
eventos puede ser cualquier día a convenir
y con reserva previa.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Mas Rodó Vitivinícola
Mediona, Barcelona
Tel. 932 385 780 - Fax 932 174 356
email: info@masrodo.com
www.masrodo.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Otros

Localización
Barcelona: 60 Kms.
Villafranca: 20 Kms.
Tarragona: 80 Kms.
Sitges: 45 Kms.
Gerona: 145 Kms.
Lérida: 115 Kms.
GPS: 41º29’5.4204” N

1º38’7.08” E

Montar a caballo, viaje en globo, comida en castillo templario del S.XIII,
deportes de aventura: escalada, puenting, trekking acuático, tirolinas…
Museo del Vino de Catalunya, Vinseum.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Cava
Penedès

Segura Viudas

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1954

7.000.000 1.000 30% 70%48

Conoce el Enoturismo en Armonía. Descubre cómo se integra una
historia milenaria, la tradición agrícola de siglos y la riqueza natural
a los vinos y cavas de la Heredad Segura Viudas. Te mostraremos
un enclave único donde elaboramos nuestros vinos y cavas con
respeto por la biodiversidad del entorno. Si la climatología lo
permite se empieza con un recorrido por la viña donde introducimos
al visitante en la viticultura y el ciclo vital de la cepa, seguidamente
continuamos el recorrido en la bodega y cavas subterráneas para
explicar el proceso de elaboración de nuestros vinos y cavas.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a las cavas y viñedos
>> Degustación de 2 productos acompañados de un ligero
aperitivo
>> 1 botella de Cava por Bono Enobox

tu programa

Información práctica
Cerrado: Pendiente de confirmar.
Horario visita: De lunes a domingo con
reserva previa para confirmar horario y
disponibilidad.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Segura Viudas
Ctra. BP-2151 de Sant Sadurní d’Anoia a
Sant Pere de Riudebitlles, km. 12,5
08775 Torrelavit, Barcelona
Tel. 938 917 070 - Fax 938 917 064
email: enoturismo@seguraviudas.es
www.seguraviudas.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Barcelona: 45 Kms.
Tarragona: 45 Kms.
GPS: 41,43608º N

01,74218º E

Gastronomía, hípica, Centro de interpretación del Cava.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Penedés

Albet i Noya

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1978

1.000.000 800 14% 86%80

Después de más de cien años trabajando la finca Can Vendrell,
en Sant Pau d'Ordal, es la cuarta y actual generación la que
emprendió hacia la viticultura ecológica, convirtiéndose en los
pioneros de esta práctica de todo el estado español.
Un trabajo intenso en el viñedo, el amor por la naturaleza y la
no utilización de productos químico sintéticos, han hecho de
Albet i Noya un elaborador de vinos 100% ecológicos y de alta
calidad.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Cata de 3 vinos
>> 1 botella de Petit Albet Blanc, vino joven con variedades
Chardonnay, Xarel·lo y Macabeu

tu programa

Información práctica
Cerrado: Del 25 de diciembre al 6 de enero.
24 de junio.
Horario visita: Lunes a viernes: 9:00-10:30-
12:00-15:00-16:30 h. Sábados, domingos
y festivos: 10:00-11:30-13:00 h. Necesario
reserva previa.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Albet i Noya
Can Vendrell de la Codina s/n
08739 St Pau D’Ordal, Barcelona
Tel. 938 994 812 - Fax 938 994 930
email: visita@albetinoya.cat
www.albetinoya.cat

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Barcelona: 35 Kms.
Vilafranca del
Penedés: 10 Kms.
GPS: 41º23’072” N

1º48’404” E

Gastronomía, rutas a caballo, senderismo, rutas culturales, Museo de los
Castellers, Vinseum (museo del vino), visita Fábrica Chocolate.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Cava
Penedés

Cavas Vilarnau

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1949

1.200.000 35 35% 65%15

La noble familia Vilarnau se asentó en el s. XII en esta privilegiada
tierra del Penedés, tierra donde ya entonces se cultivaba viña.
La nueva bodega se ubicó justo en el centro de la finca y su
inauguración tuvo lugar en octubre del 2005. El diseño de la
moderna bodega es del arquitecto Luis González con diseño
interior de Antonio Miró. “Vilarnau” ha estado asociado a un cava
de personalidad noble, elaborado bajo exigentes estándares de
calidad y que cuida al máximo el detalle.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 15% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada al viñedo y cava
>> Degustación de 3 cavas
>> 1 botella Cava Vilarnau Brut

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Horario visita: Lunes a domingo de 10:00
a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Cavas Vilarnau
Ctra. D’Espiells km.1,4 - Finca Can Petit
08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona
Tel. 938 912 361
email: enoturismo@vilarnau.es
www.vilarnau.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Barcelona: 40 Kms.

Visita Barcelona, Sitges, Vilafranca del Penedés, Montserrat. VINSEUM -
museo vino en Vilafranca del Penedès y CIC - Centro de interpretación
del cava y SIMÓN COLL, Fábrica de Chocolate en Sant Sadurní d’Anoia.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Penedés

Bodega J. Miquel Jane

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1985

100.000 80 50% 50%50

Nuestra filosofía es la de elaborar vinos singulares dentro de la
Denominación de Origen Penedès, respetando nuestra identidad
geográfica con las particularidades de sus terrenos y su clima.
Queremos que en nuestra bodega siga reinando el espíritu familiar
que nos une a todos y que nuestros clientes sean parte de esta
familia. Nuestra bodega es un punto de encuentro donde cada
uno puede disfrutar de nuestros vinos y vivir unos momentos
únicos. Nuestros vinos están pensados para todos los que buscan
experiencias nuevas, frescas y diferentes.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10€ dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita-curso (curso de viticultura-enología y cata) en la
bodega
>> Aperitivo con productos de la región
>> Entrega dossier con las explicaciones del curso

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.
Horario visita: Sábados y domingos. Las
visitas empiezan a las 11:00 h. y finalizan
a las 14:00 h.
Duración estimada de la visita: 3:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodega J. Miquel Jane
Masia Cal Costas, s/n
08736 Guardiola de Font-Rubi, Barcelona
Tel. 934 140 948
email: info@jmiqueljane.com
www.jmiqueljane.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Otros

Localización
Vilafranca del
Penedés: 10 Kms.
GPS: 41.422790000,

1.635705000

Visita Castell San Marti Sarroca. Descubir el Penedés en 4x4. Tour Segways
entre viñas.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Penedès
Emporda
Cava

Joan Sardà

Bodega ????Bodega fundada en 1927

En Joan Sardà damos la bienvenida a todos los que quieran
visitarnos y conocer nuestra empresa y nuestro magnífico entorno
de viñas.
El mundo del vino tiene una gran tradición en nuestro país y
goza de una gran cultura. Cada día son más los interesados en
profundizar en el conocimiento del vino y de su mundo y nosotros
colaboramos a extender esta cultura promocionando las visitas
a nuestras instalaciones.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 15% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega y viñedo
>> Degustación de 3 productos
>> Estuche con 2 botellas

tu programa

Información práctica
Cerrado: De lunes a viernes. Días festivos
en fin de semana, consultar.
Horario visita: Sábados y domingos de
10:00 a 13:00 h. previa reserva.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Joan Sardà
Ctra. de Vilafranca a Sant Jaume dels
Domenys, Km. 8,1
08732 Castellvi de la Marca, Barcelona
Tel. 937 720 900
email: info@joansarda.com
www.joansarda.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

Localización
Barcelona: 25 Kms.
Tarragona: 94 Kms.
Zaragoza: 292 Kms.
Madrid: 601 Kms.
Valencia: 345 Kms.
GPS: 41º19’32.57” N

1º35’54.02” O

Entre su rico patrimonio artísticos e histórico podemos citar lugares de
fuerte interés. Como tales, nombraremos al Puente del Diable, de origen
romano; la Torre Fossada; la iglesia Parroquial; la Ermita del Castell; la
Ermita de Can Pedrerol de Baix; y los restos arqueológicos de Sant Joan
de Ca N’Estaper y la Pedrera de Can Campanyà.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Cava  /  Penedés
Cataluña
Rioja

Bodegas Vallformosa

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1865

12.000.000 500 20% 80%397

Cerca de Barcelona, entre el mar Mediterráneo y la sierra pre
litoral catalana se encuentra Vallformosa, bodega del interior del
Penedès rodeada por sus viñedos. Este paisaje convierte a la
bodega y a sus alrededores en un espacio ideal para descubrir
la cultura del vino y del cava. La bodega fue fundada en 1865
por la familia Domènech y actualmente está regentada por la
quinta generación. Hoy en día seguimos elaborando vinos y cavas
con la pasión de antaño por cuidar el entorno natural en el que
nos encontramos así como la calidad de nuestros productos.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: 5% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a las bodegas
>> Degustación de 1 vino y 1 cava de alta gama
>> 1 botella de cava de alta gama

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 y 26 diciembre - 1 y 6 enero.
Horario visita: Viernes, sábados, domingos
y festivos a las 11:30 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Vallformosa
La Sala, 45
08735 Vilobi del Penedes, Barcelona
Tel. 938 978 286 - Fax 938 978 355
email: info.vallformosa@vallformosa.es
www.vallformosa.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Museo

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Barcelona: 45 Kms.
Tarragona: 45 Kms.
Vilafranca del
Penedès: 5 Kms.
GPS: 41º23’3.25” N

Visita del Museo del Vino de Vilafranca del Penedès, visita al castillo
románico de St Marti Sarroca, visitas a pie por los viñedos que rodean la
bodega, visitas en bicicleta de alquiler.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Pla de Bages

Heretat Oller del Mas

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 2003

100.000 150 70% 30%35

En el Bages, en Manresa, corazón de Catalunya, ante la atenta
y mágica mirada de la venerada montaña de Montserrat, y
presidida por el majestuoso castillo que ha sido espectador de
la historia de los Oller, se extiende una finca de más de 400
hectáreas de cultivos y bosques.



>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a la bodega y al Castillo Oller del Mas
>> Curso básico de iniciación en cata de vinos

tu programa

Información práctica
Cerrado: -
Horario visita: L-V de 10:00 a 17:00 h.
Sábados y domingos 11:30 h. o 17:00 h.
(siempre previa reserva y en función de la
disponibilidad).
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Heretat Oller del Mas
Ctra. Igualada (C-37z) Km. 91
08241 Manresa, Barcelona
Tel. 938 768 315
email: enoturisme@ollerdelmas.com
www.ollerdelmas.com //
facebook.com/ollerdelmas

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

Localización
Barcelona: 60 Kms.
Girona: 100 Kms.
100 Kms. de Costa Brava
y Costa de Tarragona
GPS: N41,42,16

E1,48,10

Golf Pitch¬Putt, pádel, piscinas y restaurante con terraza en el mismo
complejo Oller del Mas. A 20 km. de la montaña de Montserrat, a 5 min.
de la ciudad de Manresa donde se puede visitar su casco antiguo.
ecomendable visitar las minas de sal de la población de Cardona y su
castillo medieval convertido en Parador de Turismo. Excursiones a caballo
por la finca (primavera y verano). Rutas en 4x4 por la finca. Siempre
pedir disponibilidad y confeccionamos paquetes “a medida”.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ca Priorat

Buil & Giné

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1996

140.000 300 20% 80%33

Buil & Giné elabora vinos de gama alta desde el año 1997, en
las denominaciones de origen Priorat, Montsant, Toro y Rueda.
La bodega Buil & Giné ubicada junto al pueblo de Gratallops, es
la única en todo el Priorat que tiene las puertas abiertas al público
los siete días de la semana. Ha sido diseñada y construida
pensando en poder conjugar todo el proceso de elaboración del
vino, y las visitas del público, y su participación en las diferentes
actividades propuestas.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Cata de 3 vinos y degustación de una tapa
>> Botella DOCa Priorat

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 y 26 de diciembre y 1 y 6 de
enero. No hay descanso semanal.
Horario visita: Lunes a sábado: de 10:00 a
19:00 h. Domingos: de 10:00 a 15:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Buil & Giné
Ctra. de Gratallops a la Vilella Baixa, Km. 11,5
43737 Geatallops, Tarragona
Tel. 977 839 810 - Fax 977 839 811
email: info@builgine.com
www.builgine.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Reus: 42,7 Kms.
Tarragona: 54,5 Kms.
Barcelona: 149 Kms.
Madrid: 512 Kms.
Valencia: 262 Kms.
Vitoria: 465 Kms.
Santiago de Compostela: 995 Kms.
Cádiz: 1030 Kms.

Visita a la Cartuja de Escaladei, visitas por los pueblos prioratinos, rutas
de senderismo y BTT.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ca Priorat

La Conreria d’Scala Dei

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1997

85.000 120 50% 50%28

La Conreria d’Scala Dei encierra en sí mismo una historia y un
legado que nos llevan al encuentro de una tradición milenaria.
Orgullosos de ella rendimos culto a esta tierra, cuidando con
esmero viñas de diversas tipologías y variedades, sabiamente
distribuidas por diferentes enclaves de la comarca, para así poder
crear vinos con personalidad propia.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a bodega
>> Cata de 2 variedades de depósito, 1 vino de crianza en
barrica y todos nuestros vinos embotellados Les Brugueres
(blanco), La Conreria, Iugiter y Iugiter Selección vinyas
viejas

tu programa

Información práctica
Cerrado: 2ª y 3ª semana de agosto y
Navidades.
Horario visita: 11:00 y 12:15 h.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

La Conreria d’Scala Dei, SL
C/ Mitja Galta “finca Les Brugueres”
42279 Escaladei, Tarragona
Tel. 977 827 055
email: laconreria@vinslaconreria.com
www.vinslaconreria.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Barcelona: 150 Kms.
Delta del Ebro: 70 Kms.
Tarragona (AVE): 50 Kms.
Reus: 40 Kms.
Salou y Cambrils: 45 Kms.

La Cartoixa d’Scala Dei (principal centro de interés cultural del Priorat),
Siurana, el pantano de Siurana. Las minas de Bellmunt, el Parque Natural
de Montsant, Ccala Dei (capital histórica del Priorat, excursiones a pie,
en bici, escalada, parapente, kayac, buggies.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Tarragona
Cava

Vinícola de Nulles

Bodega MODERNISTABodega fundada en 1917

200.000 60% 40%400

Un grupo reducido de cuarenta personas pueden disfrutar, cada
primer viernes de mes, de una mágica noche dentro de “Catedral
del vi de Nulles”.
El objetivo es enseñar el mundo de los vinos desde otro punto
de vista, haciendo énfasis en el concepto de vino como una unión
entre arte, cultura, naturaleza y el conocimiento adquirido de
generación en generación. Todo en un SEGUIDO de experiencias
visuales y sensoriales que mantienen al visitante en un estado
de sorpresa constante.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 15% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 3 vinos
>> Lote de 2 vinos

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.
Horario visita: Sábados, domingos y festivos
11:00 h. 12:15 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Vinícola de Nulles, S.C.CL.
C/ Estación, s/n
43887 Nulles, Tarragona
Tel. 977 602 622
email: botiga@vinicoladenulles.com
www.vinicoladenulles.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> ViNitCultura

>> AirWine

>> VINIfest

Localización
Valls: 5 Kms.
Tarragona: 15 Kms.

Port Aventura, Tarragona romana, Reus modernista, la costa dorada, etc.
Todo a solo 15 Km.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Guadiana
Cava

Bodegas Romale

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1989

800.000 600 80% 20%

Fundada en 1989, situada en Almendralejo, capital de Tierra de
Barros y centro neurálgico de la Denominación de Origen Ribera
del Guadiana. Cuenta con una de las instalaciones más modernas
e innovadoras de la zona.
Muy al tanto de las últimas tendencias en el sector, dispone de
una amplia sala de enoturismo, donde además de poder degustar
sus vinos y cavas mediante catas comentadas, disfrutará de una
presentación audiovisual de la misma.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación de 2 vinos
>> Proyección audiosivual
>> 1 botella de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos y festivos. No visitas
durante la vendimia. Reservar antes.
Horario visita: Concertar cita previa. 9:00 a
14:00 h. y 16:00 a 19:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Romale SL
Polí. Ind. Parcela 6-D c/Mecánica s/n
06200 Almendralejo, Badajoz
Tel. 924 667 255 - Fax 924 665 877
email: romale@romale.com
www.romale.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Mérida: 25 Kms.
Sevilla: 160 Kms.
Badajoz: 60 Kms.
Madrid: 370 Kms.

Posibilidad de visitar el Museo de las Ciencias del Vino en la misma
Ciudad, así como disfrutar de la gastronomía y arquitectura típica de la
zona. No deje de visitar la ciudad de Mérida donde podrá disfrutar de
las ruinas romanas que esta nos ofrece junto con su Museo, Teatro
y Anfiteatro.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Guadiana

Viña Santa Marina

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 1999

1.000 30% 70%61

Viña Santa Marina fue fundada en el año 1999. Fueron las raíces
extremeñas de sus propietarios las que hicieron creer que Extremadura,
y concretamente a 8 Km. de Mérida, era, sin lugar a dudas, el
sitio idóneo para desarrollar un nuevo y singular proyecto.
La elección de la finca, una extensión de 200 ha., arrastradas a los
pies de una sierra, Lamoneda, donde se extienden 80 ha. de bosque
mediterráneo perfectamente conservado: encinas, alcornoques,
madroños, acebuches, jaras y una enorme variedad de arbustos que
embellecen, alegran con sus colores y envuelven con sus aromas.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y viñedos
>> Cata vinos

tu programa

Información práctica
Cerrado: -
Horario visita: Con cita previa los sábados
a las 12:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Viña Santa Marina
Ctra. N-630 Pk 634
06800 Mérida, Badajoz
Tel. 924 027 670 - Fax 924 027 675
email: bodega@hotmail.com
www.vsantamarina.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Mérida: 8 Kms.
Badajoz: 67 Kms.

Visita a la Mérida romana y a los Baños de Alange.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Guadiana

Bodegas Medina

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1931

400.000 300 95% 5%45

La BODEGA “EL CONVENTO” se encuentra en las inmediaciones
del casco histórico de la hermosa ciudad de Zafra; se trata de un
sencillo pero singular convento del S.XVI. Sus gruesos muros,
símbolo de recogimiento, altas bóvedas y manantiales naturales
que fluyen por su interior, lo convierten en el lugar idóneo para
la crianza del vino ya que se dan condiciones óptimas de
temperatura y humedad. Cuenta con sala de exposiciones, museo
etnográfico y una coqueta y única en el mundo placita de toros.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Cata comentada por enólogo profesional de 4 vinos
>> Merchandising de regalo (decantador)

tu programa

Información práctica
Cerrado: No hay descanso semanal.
Horario visita: Reservas siempre bajo cita
previa - 924 550 341
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Medina
C/Cestería, 4
06300 Zafra, Badajoz
Tel. 924 550 341 - Fax 924 575 076
email: info@bodegasmedina.net
www.bodegasmedina.net

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Museo

>> Enotienda

Localización
Mérida: 60 Kms.
Cáceres: 200 Kms.
Madrid: 400 Kms.
Sevilla: 150 Kms.

Visita Molino de aceite ecológico. Posible visita a los olivares. Museo de
Santa Clara - Zafra. Visita Jerez de los Caballeros, Feria y Salvatierra de
los Barros.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribera del Guadiana

Cave San José

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1963

1.500.000 150 30% 70%5.000

La Cooperativa Agrícola Vinícola Extremeña “San José”, situada
en plena Ruta de la Plata, sigue la tradición en la elaboración de
sus vinos.
Los viñedos, situados en la comarca de Tierra de Barros, en suaves
lomas de color pardo rojizas, a veces asociados con olivos le
confieren al paisaje un toque muy personal.
Nuestros Vinos, el ofrecérselos con la máxima calidad es nuestro
objetivo, y para ello no escatimamos esfuerzos, conjuntando a la
misma vez tradición con la aplicación de las tecnologías más avanzadas.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada por las instalaciones de la bodega
>> Degustación de 3 vinos con tapas típicas de la zona
>> 2 estuches con los vino catados

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos de diciembre y enero.
Horario visita: Lunes a viernes de 10:00 a
17:00 h. Sábados y domingos de 10:00 a
13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Cave San José
Ctra. de Palomas s/n Km. 1,800
06220 Villafranca de los Barros, Badajoz
Tel. 924 524 417 - Fax 924 526 045
email: cavesanjose@ceme.es
www.bodegascave.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización

Museo MUVI y una gran variedad de ofertas gastronómicas y culturales
alrededor de la Vía de la Plata.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios

Mérida: 45 Kms.
Cáceres: 110 Kms.
Valle del Jerte: 185 Kms.
Sevilla: 156 Kms.
playas de Huelva: 250 Kms.



Denominación de origen:
Vinos de la Tierra de
Extremadura

Pago de las Encomiendas

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2007

150.000 80 70% 30%200

Pago de las Encomiendas es una bodega joven y familiar. Comienza
su andadura en 2008 con la intención de elaborar vinos de calidad
y con una personalidad propia a través de un cuidado proceso
de elaboración que va desde la vendimia nocturna a la crianza
en roble francés Allier, pasando por la selección de las uvas,
elaboración por gravedad, maceraciones y fermentaciones a baja
temperatura, delestages (extracción de color), etc. Pago de las
Encomiendas elabora los vinos Unadir y Xentia de Juan Carrillo.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: 5% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a bodega
>> Degustación de vinos
>> Explicación detallada de todo el proceso de vinificación

tu programa

Información práctica
Cerrado: -
Horario visita: L a V: de 9 a 14:00 h. y 16:00
a 20:00 h.; Sábados: de 9:00 a 14:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Pago de las Encomiendas
Camino San Isidro 2/n
06220 Villafranca de los Barros, Badajoz
Tel. 924 118 280
email: clubdelvino@pagodelasencomiendas.es
www.pagodelasencomiendas.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Mérida: 45 Kms.
Cáceres: 117 Kms.
Madrid: 384 Kms.
Sevilla: 384 Kms.
GPS: 38.55469, -6.34462

Cercanía a Mérida (patrimonio romano), Cáceres (barrio medieval),etc.
Multitud de pantanos en la provincia de Badajoz, dehesa, gran riqueza
ambiental, etc. Proximidad a Zafra, Jeréz de los Caballeros, etc.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Vinos de la Tierra de
Extremadura

Bodega Viña Placentina

Bodega CLÁSICABodega fundada en ????

40.000 80 80% 20%8

Vinos Premium de agricultura ecológica
Viña Placentina es una bodega familiar situada en la ciudad de
Plasencia que se dedica a producir vino ecológico de alta calidad.
Los vinos Viña Placentina, son vinos únicos con personalidad
propia, resultado de un cuidado proceso de elaboración, utilizando
siempre los recursos naturales más adecuados en cada momento.
Nos encontramos en un paraje envidiable, entre el Valle del Jerte
y la Sierra de Santa Bárbara. Nuestra bodega le invita a disfrutar
de la cultura del vino ecológico con nosotros.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 15% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada por los viñedos y el proceso de elaboración
>> Cata comentada de 2 de nuestros vinos
>> 1 botella de tinto Viña Placentina Etiqueta Roja

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos y festivos
Horario visita: De 10:00 a 14:00 h. y de
16:00 a 18:30 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodega Viña Placentina
Ctra. Circunval. Sur - Urb. Haza del Obispo
10600 Plansencia, Cáceres
Tel. 927 116 250 - Fax 927 418 102
email: info@vinaplacentina.com
www.vinaplacentina.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Plasencia: 3 Kms.
GPS: Lat. 40º1’27,37”

????

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Rías Baixas

Bodega Agro de Bazán

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1981

450.000 25 65% 35%14

La bodega recostada al sol de poniente
La Bodega Agro de Bazán es el resultado de una decidida apuesta
empresarial para llevar a cabo un elitista proyecto vitivinícola en
la Galicia minifundista hace un cuarto de siglo. La gran y científica
plantación llevada a cabo en la finca de Tremoedo, se erigió en
la avanzada de un nuevo modo de hacer y en el objeto de
contradictorios y expectantes augurios.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: Descuento del 10% a partir
de la tercera botella

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación de nuestros vinos
>> 1 botella de Granbazan Ambar (nuestro vino más
reconocido y premiado)

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Sábados tarde, domingos y festivos sólo
grupos.
Horario visita: 12:00 y 18:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega y Servicio Cocina
propio con reserva para grupos de más de
15 pax hasta 300 pax.

Contacto - Reservas

Bodega Agro de Bazán
Lugar de Tremoedo, 46
36628 Vilanova de Arousa, Pontevedra
Tels. 986 555 562-619 118 381
Fax 986 555 799
email: comercial@agrodebazansa.es
www.agrodebazan.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Pontevedra: 25 Kms.
Vigo: 45 Kms.
Santiago: 60 Kms.
GPS: 42.539 N

8.78697 0

Visitas a la villa de Cambados con su conjunto histórico y monumental
que incluye la majestuosa Plaza de Fefiñanes con el Palacio de Pefiñanes
e Iglesia de San Benito. Visitas a la Isla de Arosa con sus playas y a la Isla
de la Toja con su centenario y elegante hotel balneario.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Rías Baixas

Lagar de Besada, S.L.

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1988

120.000 60% 40%3

Situada en una aldea rural para desconectar y en el espectacular
Valle del Salnes en la region de Rías Baixas de Galicia.
Cuenta con habitaciones sencillas y prácticas, todas con balcón
y baño privado.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 2 vinos diferentes

tu programa

Información práctica
Cerrado: 20 de diciembre al 7 de enero.
Horario visita: De 12:00 a 17:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega y Hotel.

Contacto - Reservas

Lagar de Besada, S.L.
C/ Pazo, 11 XIL
36968 Meaño, Pontevedra
Tels. 986 747 473-629 849 634
Fax 986 747 826
email: info@lagardebesada.com
www.lagardebesada.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Pontevedra: 20 Kms.
Vigo: 35 Kms.
Santiago de
Compostela: 50 Kms.

Visita a la ruta de molinos de agua, mirador de San Cibrán, playa de la
Lanzada…

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Rías Baixas

Bodegas Pablo Padín

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1986

300.000 70% 30%25

En 1989 la empresa de Manuel Padín y Carmen Garrido, dedicada
a comercializar el vino albariño que elaboraban tradicionalmente,
se convierte en Bodegas Pablo Padín, permitiendo dotar al negocio
familiar con una mejor infraestructura y moderna tecnología que
junto con grandes profesionales, hacen posible elaborar albariños
de gran calidad y prestigio. Desde 2012, esta bodega es pionera
en la elaboración de espumoso Rías Baixas.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a la bodega
>> Cata de 3 Rías Baixas
>> 2 botellas de albariño Rías Baixas

tu programa

Información práctica
Cerrado: Vendimia (15 septiembre a 15
octubre). Cita previa necesaria.
Horario visita: L-V: 10:00 a 12:30 h. y 16:00
a 18:30 h. Sábados y festivos: consultar
horario.
Duración estimada de la visita: 30-45 min.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Pablo Padín, S.L.
Lugar de Ameiró, 24
36967 Dena, Pontevedra
Tel. 986 743 231 - Fax 986 745 791
email: info@pablopadin.com
www.pablopadin.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización

Recomendable acercarse a villas marineras como Cambados, O Grove o
Cambarro, visitar sus museos, o el señorío de sus pazos y plazas. Interesantes
rutas a los bancos marisqueros y las lonjas de subasta de pescado, o rutas
del agua visitando los tradicionales molinos de agua. Excursiones marítimas
por las Rías de Arousa o a las Islas Ons y Cíes.

Actividades de interés en la zona

Pontevedra: 25 Kms.
Vigo: 60 Kms.
Santiago de C.: 75 Kms.
A Coruña: 140 Kms.
Ourense: 140 Kms.
Lugo: 200 Kms.
Madrid: 640 Kms.
Bilbao: 750 Kms.
Sevilla: 925 Kms.
Valencia: 1000 Kms.
Barcelona: 1200 Kms.
GPS: 42.455138, -8.804131



Denominación de origen:
Rías Baixas

Pazo Baión

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 2008

40.00022

Pazo Baión es una finca singular con una ubicación única en el
valle del Salnés y cuyos orígenes se remontan al siglo XV. Esta
insigne propiedad de 30 hectáreas de superficie posee uno de los
viñedos más espectaculares del panorama vitivinícola mundial,
con 22 hectáreas de la variedad albariño. Un lugar con gran encanto,
un microuniverso donde se dan cita diferentes espacios naturales,
como factor característico de los auténticos pazos gallegos.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: Descuento del 10%

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a través de los viñedos y bodega
>> Degustación dirigida del Albariño Pazo Baión
>> 1 botella del selecto Albariño Pazo Baión

tu programa

Información práctica
Abierto: Todo el año previa reserva.
Horario visita: Invierno: de 11:00 a 14:00
h. y 16:00 h. Verano: de 11:00 a 14:00 h.
y de 16:00 a 19:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Pazo Baión
Abelleira, 4-5-6
36639 Vilanova de Arousa, Pontevedra
Tel. 636 800 234
email: enoturismo@pazobaion.com
www.pazobaion.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Cambados: 9 Kms.
Pontevedra: 16 Kms.
Vigo: 40 Kms.
Santiago: 38 Kms.
GPS: 42.564298 N

8.721498 O

Toda la comarca del salnés está llena de atractivos turísticos, desde playas,
arte, cultura, a gastronomía, paisaje, rutas de senderismo…

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Rías Baixas

Pazo de Señoráns

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1989

350.000 60% 40%14

El origen de los vinos Pazo de Señoráns se encuentra en la propiedad
que lleva el mismo nombre. Esta antigüa casa solariega del S. XVI
marca la diferencia en la producción vinícola de la zona. Situada
en el Valle del Salnés, subzona perteneciente a la D.O. Rías Baixas.
La bodega de carácter familiar propiedad de Marisol y Javier, hoy
en manos también de sus cuatro hijos se caracteriza por el
prestigio de sus vinos y cuidado de los viñedos.



>> Ventaja exclusiva Enobox: Descuento del 10%

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega, al pazo y a la destilería
>> Cata de un vino y dos aguardientes
>> 1 botella de Pazo Señoráns

tu programa

Información práctica
Cerrado: Periodo de vendimia y del 23 de
diciembre al 8 de enero.
Horario visita: De martes a jueves de 10:00
a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Pazo de Señoráns S.L.
Vilanoviña s/n
36616 Meis, Pontevedra
Tel. 986 715 373 - Fax: 986 715 569
email: info@pazodesenorans.com
www.pazodesenorans.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

Localización
Pontevedra: 15 Kms.
Santiago de
Compostela: 45 Kms.
GPS: 42º32.839’ N

8º42.5274’ O

Atractivos naturales dpmde se puede realizar senderismo o rutas a caballo.
Excursiones a Sanxenxo, Cambados, O Grove, La Toja, o Villagarcía. Atractivos
gastronómicos, festivos y monumentales.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Rías Baixas

Bodegas Martín Códax

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1985

50% 50%480

Con una copa de Martín Códax en la mano, las Rías Baixas se
disfrutan mucho más.
En el corazón de la D.O. Rías Baixas en Galicia, Bodegas Martín Códax,
una de las bodegas más importante de la zona, está revolucionando
el enoturismo. Con un concepto globalizador, Bodegas Martín Códax
ha desarrollado una serie de actividades que permiten conocer al
visitante, no sólo el mundo del vino, si no la tradición y la gastronomía
gallegas. Un proyecto que muestra al turista la verdadera Galicia
aunando los principales intereses turísticos.



>> Ventaja exclusiva Enobox: Descuento del 10%
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Otros Servicios

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a Bodegas Martín Códax explicando el
proceso de elaboración de un albariño, experiencia sensorial
olfativa
>> Degustación comentada de 3 vinos Albariño Selección
>> Botella estuchada Albariño Martín Códax y Bono regalo
visita Bodegas Cuatro Pasos

tu programa

Información práctica
Cerrado: Descanso semanal los domingos.
Horario visita: L-V: 11:00-12:00-13:00-17:00-
18:00-19:00 h. y sábados (temporada alta):
11:00-12:00-13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Martín Códax
Burgáns, 91. Vilariño
36633 Cambados, Pontevedra
Tel. 986 526 040 - Fax 986 526 901
email: comercial@martincodax.com
www.martincodax.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Vigo: 52 Kms.
Santiago de
Compostela: 66 Kms.
A Coruña: 132 Kms.

Santa Mariña de Cambados: Las ruinas de este templo gótico han sido
declaradas Monumento Nacional en 1943. También recomendamos visitar
la Iglesia de San Benito e Iglesia de San Francisco. Para finalizar, proponemos
el Mirador de la Pastora: En lo alto de la villa, desde este mirador se
puede disfrutar de unas maravillosas vistas de Cambados y la Ría de
Arousa.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ribeiro

Pazo de Vieite

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2005

40.000 90% 10%10

Bodegas Pazo de Vieite, anclada en la Denominación de Origen
Ribeiro, nace en el año 2005 como proyecto e ilusión de varios
socios y amigos. Es una de las bodegas de implantación mas
reciente de esta Denominación, en cuyas instalaciones se aúnan
la tradición, alta tecnología y la modernidad. Elabora vinos blancos
de alta gama con uvas procedentes de sus 10 Ha de viñedos
propios, en los que desde 1990 se esta intentando recuperar las
variedades autóctonas de la zona, Treixadura principalmente.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: 15% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y viñedo
>> Cata de 2 vinos y degustación de 1 tapa

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos.
Horario visita: L-V: de 10:00-13:00 h. y
16:00-19:00 h. Fines de semana concertar
cita previa.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Pazo de Vieite
Ctra. OU-504 (Ribadavia-Carballiño,
km. 6) - Vieite
32419 Leiro, Ourense
Tel. 988 488 229 - Fax 986 488 229
email: info@pazodevieite.es
www.pazodevieite.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Ourente: 32 Kms.
Vigo: 76 Kms.
Santiago de
Compostela: 95 Kms.
A Coruña: 164 Kms.
Lugo: 106 Kms.
Madrid: 528 Kms.
GPS: 42º20’12,8” N

8º07’30,6” 0

Visita Barrio Judío de Ribadavia y Castillo de los Sarmiento. Estancias, baños
y tratamientos termales en los numerosos Balnearios de la zona. Rutas de
senderismo. Visitas al pueblo de los Pazos de Arenteiro. Fiesta de la Istoria.
Feria del Vino. Viesta de la Vendimia. Actividades náuticas en Embalse de
Castrlo de Miño. Visita Monasterio de San Clodio y Monasterio de Melon.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ribeiro

Adega Pousadoiro

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 2000

15.000 2 50% 50%4

La historia de esta bodega ya viene de incontables generaciones,
aunque modernamente se plantan viñas con variedades autóctonas
del Ribeiro y se modernizan las instalaciones (frio, cubas de inox,
prensa neumática...), restaurando una casona labriega tradicional,
en el sentido también de enseñar la bodega y las viñas a los
clientes.
Este proyecto nace también para establecer en el Ribeiro una ruta
turística de bodegas, con clara distinción cara a los vinos de autor.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata de vino y degustación de una tapa
>> 1 botella de vino joven por pareja

tu programa

Información práctica
Cerrado:
Horario visita:
Duración estimada de la visita:
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Adega Pousadoiro
A Capela, Barral
32430 Castrelo de Miño, Ourense
Tel. 667 568 029
email: pousadoiro@gmail.com
www.pousadoiro.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización

Visitas guiadas al barrio judío de Ribadavia, rutas en catamarán por el río
Miño (meses de junio a septiembre), deportes naúticos (vela, piragüismo,
remo y motor).

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ribeira Sacra

Adegas e Viñedos
Vía Romana

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1998

190.000 54 90% 10%14

El vino que no entiende de prisas
Situada en una casa solariega del siglo XVI en Belesar (Lugo), la bodega
debe su nombre a la calzada romana que unía Astorga con Braga.
La poda en verde del viñedo, la selección manual de los racimos, la
entrada por gravedad de las uvas en depósito, la quietud y el silencio
en bodega durante un mínimo de 8 meses, además de la permanencia
en botella de otro mínimo de 6 meses hacen de Vía Romana un
Ribeira Sacra único que marca el camino de la máxima calidad.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y viñedos
>> Cata de 2 vinos

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos.
Horario visita: L-V de 10:00 a 13:00 h. y de
16:00 a 19:00 h. Sábados (sólo en verano)
de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Adegas e Viñedos Vía Romana, S.L.
A Ermida, Belesar s/n
27500 Chantada, Lugo
Tel. 982 462 069-982 454 005
Fax 982 454 094
email: viaromana@viaromana.es
www.viaromana.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Otros

Localización

KENINDIOLA: Turismo activo, enológico y gastronómico (Rutas BTT, Kayak,
Senderismo…)
Viajes en Catamarán: recorriendo los cañones del río Miño.

Actividades de interés en la zona

Santiago de
Compostela: 100 Kms.
Madrid: 540 Kms.
Valencia: 900 Kms.
Cádiz: 950 Kms.
Barcelona: 1.020 Kms.
GPS: 42.59437º N 07.73034º O

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ribeira Sacra

Bodegas Regina Viarum

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2001

250.000 60 80% 20%15

Regina Viarum se encuentra en el corazón de La Ribeira Sacra,
en Amandi, que representa la esencia de una tierra única, que
confiere a la uva cualidades irrepetibles.
La orientación de nuestras viñas, nuestro método de cultivo en
bancales, su disposición en la ladera del río Sil, la luminosidad
de nuestro clima y la especial selección de las uvas, permiten la
elaboración de un vino único, con unas cualidades sólo adquiridas
en estas tierras.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 15% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a bodega y viñedo
>> Degustación/cata de 3 vinos
>> 1 botella de nuestro mayor tesoro, Regina Viarum

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.
Horario visita:
1/04 a 31/05: X-D 10-14 h./16-20 h.
1/06 a 31/10: J-D 10-14 h./16-20 h.
1/11 a 30/03: J-D 10-14 h./16-19 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Regina Viarum
Doade s/n
27424 Sober, Lugo
Tels. 986 288 212-619 009 777
email: hga@hgabodegas.com
www.reginaviarum.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Monforte
de Lemos: 14 Kms.
Orense: 60 Kms.
Lugo: 78 Kms.
Santiago de
Compostela: 164 Kms.
Pontevedra: 173 Kms.
GPS: 42º N, 7º28’ 0

Ruta turística en tren Aba Sacra, Ruta en Catamarán por el Río Sil.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Vinos de Madrid

Bodegas Castejon

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1959

750.000 1.000 75% 25%62

Bodegas Castejon es una Bodega familiar que cuenta con 50 años
de andadura en el fascinante mundo del Vino. A tan solo 25 Km.
del Centro de Madrid, pudiendo acceder en la line 9 del Metro.
Haciendo una visita guiada por nuestro Enólogo, puede encontrar
una completa explicación del proceso de elaboración del vino,
visitando también la sala de barricas y acabando en la sala de catas
para degustar nuestros vinos. Desde Junio a Septiembre, tenemos
la posibilidad de ver el viñedo, siendo esta su época ideal.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: compra de 12 botellas +
1 botella de regalo

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 4 vinos y aperitivos

tu programa

Información práctica
Cerrado: -
Horario visita: 11:00 a 14:00 h. y 16:00 a
18:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Castejon
C/ Real, 118
28500 Arganda del Rey, Madrid
Tel. 918 710 264 - Fax 918 713 343
email: castejon@bodegascastejon.com
www.bodegascastejon.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Madrid: 25 Kms.
acceso en la
Línea 9 del Metro

Visite el museo del tren, El Parque del Sureste, El Parque temático de la
Warner, no deje de visitar la localidad de Chinchón.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Vinos de Madrid

Bodegas Pablo Morate, S.L.
- Museo del vino

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1873

250.000 150 80% 20%45

Bodegas Pablo Morate, experiencia enológica única.
Venir a BODEGAS PABLO MORATE es sinónimo de diversión, buen
trato, amabilidad, y degustación de vinos de calidad.
Más de 100 años elaborando vino es algo más que una tradición,
ya que somos la 5ª generación dedicada a la elaboración de
vinos de grandes cosechas.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: compra de 12 botellas + 1
botella de regalo

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a bodega y nave de crianza
>> Cata comentada por enólogo de 2 vinos
>> 1 botella cosecha seleccionada

tu programa

Información práctica
Cerrado: Del 15 de julio al 15 de agosto.
Horario visita: 12:30 h.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Pablo Morate, S.L.-Museo del vino
Avda. Generalísimo, 34
28391 Valdelaguna, Madrid
Tel. 918 937 172 - Fax 918 937 172
email: bodegasmorate@bodegasmorate.com
www.bodegasmorate.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Museo

>> Enotienda

Localización
Chinchón: 5 Kms.
Aranjuez: 20 Kms.
Madrid: 45 Kms.
Rivas: 30 Kms.
Alcalá: 50 Kms.
Toledo: 45 Kms.
Arganda del Rey: 20 Kms.
Valdemoro: 25 Kms.
Tarancón: 30 Kms.

Paint ball, senderismo, cicloturismo, rutas a caballo, piraguas, capeas,
museos, spa, etc.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Vinos de Madrid

Bodegas Jesús Díaz

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1898

10

Desde 1898, cuatro generaciones han dejado su huella en la
historia y la tradición que Bodegas Jesús Díaz S.L. hoy luce con
orgullo. El método tradicional de elaboración del vino que han
conservado en su esencia, ha ido complementándose con las
nuevas tecnologías, como la fermentación en frío y la incorporación
de modernas instalaciones, como los depósitos isotermos o la
embotelladora. El fruto de su buen hacer son los exquisitos vinos
que producen, ganadores de diversos galardones.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: compra de 12 botellas +
1 botella de regalo

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a las intalaciones de la bodega
>> Degustación de los vinos jóvenes
>> 1 botella de vino jóven

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25, 26 y 31 de diciembre. 1, 5 y
6 de enero y Fiestas Patronales.
Horario visita: Sábados, domingos y festivos
a las 12:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30-2:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Jesús Díaz
C/ Convento, 38
28380 Colmenar de Oreja, Madrid
Tel. 918 943 378 - Fax 918 944 890
email: info@bodegasjesusdiaz.com
www.bodegasjesusdiaz.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

Localización
Aranjuez: 20 Kms.
Madrid: 50 Kms.

Visita a museo, teatro, iglesia, ermitas…

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Vinos de Madrid

Bodega y Viñedos
Gosálbez Orti

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2000

16.000 33 60% 40%5

La Bodega Gosálbez Orti está situada en el municipio de Pozuelo
del Rey, y acogida a la Denominación de Origen Vinos de Madrid.
Se inauguró en el año 2002, cuando los viñedos, que se empezaron
a plantar en 1992, ya tenían una cierta madurez.
Desde su inicio ha apostado por la agricultura y la producción
ecológicas y cultiva sin tratamientos contaminantes.
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Información práctica

Contacto - Reservas

Servicios de Enoturismo

>> Ventaja exclusiva Enobox: compra de 12 botellas +
1 botella de regalo

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación de 3 vinos con 3 tapas

tu programa

Visita del entorno agrícola, Rutas verdes para ciclistas y paseantes, Visita
a nuevo Baztán y Olmeda de las Fuentes.

Actividades de interés en la zona

Cerrado: No. Todas las visitas se conciertan
previamente.
Horario visita: Siempre previa cita.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega.
Se organizan comidas a medida con servicios
de restaurante o catering. Abierto los fines
de semana para disfrutar de una copa de
vino con una tapa. (Consultar horarios)

Bodega y Viñedos Gosálbez Orti
C/ Real, 14
28813 Pozuelo del Rey, Madrid
Tel. 607 625 806-91 872 58 04
email: bodega@qubel.com
www.winetoursmadrid.com
www.qubel.com

>> Visita a bodega
>> Visita a viñedo
>> Cata degustación
>> Cursos de cata
>> Enotienda
>> Reuniones privadas para empresas,
familias, amigos, eventos, maridajes,
presentaciones

Localización
Alcalá de Henares,
Torrejón de Ardoz o
Arganda del Rey: 20 Kms.
Madrid: 35 Kms.

Otros Servicios

El acceso para minusválidos es parcial, sólo en planta baja



Denominación de origen:
Bullas

Bodega Monastrell

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2005

35.000 100 50% 50%20

Es una bodega joven, de nueva creación. La vendimia inaugural
fue la 2005, aunque el viñedo es antiguo y la tradición agrícola
y vitícola de la familia viene de varias generaciones atrás.
El proyecto de Bodega Monastrell nace tras el impulso por continuar
con el legado familiar y con el sueño de aprovechar las magníficas
condiciones naturales (suelo, clima y cultivo) para elaborar vinos
únicos y especiales con una de las más prestigiosas variedades
viníferas del Mundo y en la zona más adecuada para hacerlo.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras on-line
y en la enoteca

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y viñedos
>> Degustación/cata de 2 vinos
>> 1 botella de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos y festivos.
Horario visita: Jueves de 10:00 a 13:00 h.
y de 16:00 a 19:00 h.  y sábados de 9:00 a
13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodega Monastrell
Ctra. Bullas-Avilés Km. 9,3
30180 Bullas, Murcia
Tel. 648 702 412 - Fax 968 653 708
email: reservas@bodegamonastrell.com
www.bodegamonastrell.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
GPS: 37º39’2” N

1º42’45” O

Rutas a caballo, rutas de senderismo, vía verde del noroeste, valle del
aceniche. Recomendable visitar el museo del vino de Bullas, Casa Museo
D. Pepe Marsilla de 1900, Mercadillo del Zacatín, turismo termal en
Santuario de Archena…

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Jumilla

BSI-Bodegas San Isidro

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1934

8.000.000 4.000 30% 70%3.200

BSI- Bodegas San Isidro, le propone a través de sus visitas guiadas
descubrir el placer de los sentidos.
Tras visitar nuestro viñedo de transferencia tecnológica, salas de
maceración, salas de crianza, museo y almazara, les deleitaremos
con una degustación de la mejor selección de nuestros vinos en
nuestra Aula Veritas acompañados de productos típicos de la zona.
Para ofrecerles el mejor servicio, disponemos de tienda, en la
cual podrá encontrar nuestros vinos y aceites para poder degustar
también en casa.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y/o viñedos
>> Cata de 2 vinos y degustación de una tapa
>> 1 tarro de Mermelada de Vino Monastrell

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos Nacionales. Consultar
guardias. No hay descanso semanal.
Horario visita: De lunes a domingo de 10:00
a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Viajes Mayso
Avda. de Levante, 43
30520 Jumilla, Murcia
Tels. 968 757 682-968 716 160
email: viajesmayso@hotmail.com
www.viajesmayso.com
www.bsi.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Museo

>> Enotienda

Localización
Madrid: 350 Kms.
Valencia: 160 Kms.
Barcelona: 500 Kms.
Cádiz: 675 Kms.
Vitoria: 700 Kms.
Santiago de Compostela: 955 Kms.

Parque Natural del Carche. Monasterio de Santa Ana. Museo Arqueológico.
Huellas fósiles de la Hoya de la Sima.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
P. Jumilla

Viñedos y Bodegas Xenysel

Bodega CLÁSICABodega fundada en 2006

450.000 150 50% 50%200

En 2006, y entre nuestros viñedos, que cubren una superficie de
200 Has., fundamos nuestra propia bodega, VIÑEDOS Y BODEGAS
XENYSEL. Bodega familiar, donde combinamos la ultima tecnología
en elaboración con la tradicional crianza en barricas nuevas de
roble francés y americano.
Nuestra filosofía es elaborar vinos de alta calidad, aprovechando
la riqueza y las cualidades que nos brinda el cultivo natural del
Valle Hoya de Torres.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y/o viñedos
>> Cata de 2 vinos y degustación de una tapa
>> 1 tarro de Mermelada de Vino Monastrell

tu programa

Información práctica
Cerrado: Cita previa. Consultar guardias. No
hay descanso semanal.
Horario visita: De lunes a domingo de 10:00
a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Viajes Mayso
Avda. de Levante, 43
30520 Jumilla, Murcia
Tels. 968 757 682-968 716 160
email: viajesmayso@hotmail.com
www.viajesmayso.com
www.xenysel.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Museo

>> Enotienda

Localización
Madrid: 350 Kms.
Valencia: 160 Kms.
Barcelona: 500 Kms.
Cádiz: 675 Kms.
Vitoria: 700 Kms.
Santiago de Compostela: 955 Kms.

Parque Natural del Carche. Monasterio de Santa Ana. Museo Arqueológico.
Huellas fósiles de la Hoya de la Sima.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
P. Jumilla

Bodegas y Viñedos
Casa de la Ermita

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1999

1.000.000 4.200 40% 60%150

Casa de la Ermita se encuentra en un lugar privilegiado y
emblemático. “El Carche”, una de las montañas más altas de la
Región de Murcia, con 1371 metros de altura. Actualmente es un
parque regional, donde hay gran variedad de fauna y flora. En el
corazón de este paraje se encuentra nuestra bodega, desde donde
se contemplan nuestros viñedos y fantásticas vistas del valle.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y/o viñedos
>> Cata de 4 vinos y degustación de una tapa
>> 1 tarro de Mermelada de Vino Monastrell

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos. Consultar Festivos
Nacionales.
Horario visita: De lunes a sábado a las 12:00
h. (excepto los miércoles).
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Viajes Mayso
Avda. de Levante, 43
30520 Jumilla, Murcia
Tels. 968 757 682-968 716 160
email: viajesmayso@hotmail.com
www.viajesmayso.com
www.casadelaermita.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Madrid: 350 Kms.
Valencia: 160 Kms.
Barcelona: 500 Kms.
Cádiz: 675 Kms.
Vitoria: 700 Kms.
Santiago de Compostela: 955 Kms.

Parque Natural del Carche. Monasterio de Santa Ana. Museo Arqueológico.
Huellas fósiles de la Hoya de la Sima.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Jumilla

Bodegas Viña Elena

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1948

300.000 250 25% 75%25

Viña Elena es una bodega familiar con la familia Pacheco al frente.

Está ubicada en “El Estrecho Marin” un paraje jumillano arropado

entre sierras en un bello entorno natural. Cuenta con viñedo

propio y realizamos un recorrido por la viña con nuestros visitantes

al igual que uno generacional, por sus tres diferentes instalaciones,

observando de cerca la evolución de este negocio familiar, desde

su inicios en 1946, hasta hoy día con su más moderna tecnología.
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>> Ventaja exclusiva Enolife 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y/o viñedos
>> Cata de 2 vinos y degustación de una tapa
>> 1 tarro de Mermelada de Vino Monastrell

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos Nacionales. Consultar
guardias. No hay descanso semanal.
Horario visita: De lunes a domingo de 10:00
a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Viajes Mayso
Avda. de Levante, 43
30520 Jumilla, Murcia
Tels. 968 757 682-968 716 160
email: viajesmayso@hotmail.com
www.viajesmayso.com
www.vinaelena.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Madrid: 350 Kms.
Valencia: 160 Kms.
Barcelona: 500 Kms.
Cádiz: 675 Kms.
Vitoria: 700 Kms.
Santiago de Compostela: 955 Kms.

Parque Natural del Carche. Monasterio de Santa Ana. Museo Arqueológico.
Huellas fósiles de la Hoya de la Sima.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Jumilla

Bodegas Luzón

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1916

3.500500

Las raíces de Bodegas Luzón provienen de la sucesiva unión
de viticultores elaboradores desde 1916, ampliándose,
modernizándose y constituyéndose como tal en el año 2000. En
2005 con la adquisición de la mayoría de su capital por el Grupo
Fuertes, se hizo una importante reforma y se dotó a Bodegas
Luzón de los medios más avanzados. Nuestra bodega cuenta con
la tecnología más avanzada en la elaboración de nuestros vinos
en todas sus diferentes fases.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a la bodega y/o viñedos
>> Cata de 3 vinos acompañada de un aperitivo
>> 1 tarro de Mermelada de Vino Monastrell

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos Nacionales. Consultar
guardias. No hay descanso semanal.
Horario visita: De lunes a sábado de 11:00
a 12:30 h. Domingos y festivos consultar
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Viajes Mayso
Avda. de Levante, 43
30520 Jumilla, Murcia
Tels. 968 757 682-968 716 160
email: viajesmayso@hotmail.com
www.viajesmayso.com
www.bodegasluzon.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Madrid: 350 Kms.
Valencia: 160 Kms.
Barcelona: 500 Kms.
Cádiz: 675 Kms.
Vitoria: 700 Kms.
Santiago de Compostela: 955 Kms.

Parque Natural del Carche. Monasterio de Santa Ana. Museo Arqueológico.
Huellas fósiles de la Hoya de la Sima.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Jumilla

Bodega Artesanal
Viña Campanero

Bodega CLÁSICABodega fundada en 2002

30.000 90 80% 20%15

BODEGA ARTESANAL VIÑA CAMPANERO es una bodega joven pero

con solera. Nace como una bodega familiar, en la que la experiencia

y el amor al vino se han transmitido de padres a hijos. Ya en el

año 1930, el tío Ignacio “El Campanero” pisaba en un trujal de

su casa las uvas que producía en sus tierras del paraje del “Ardal”.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y/o viñedos
>> Cata de 2 vinos y degustación de una tapa
>> 1 tarro de Mermelada de Vino Monastrell

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos Nacionales. Consultar
guardias. No hay descanso semanal.
Horario visita: De lunes a domingo de 10:00
a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Viajes Mayso
Avda. de Levante, 43
30520 Jumilla, Murcia
Tels. 968 757 682-968 716 160
email: viajesmayso@hotmail.com
www.viajesmayso.com
www.vinacampanero.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Museo

>> Enotienda

Localización
Madrid: 350 Kms.
Valencia: 160 Kms.
Barcelona: 500 Kms.
Cádiz: 675 Kms.
Vitoria: 700 Kms.
Santiago de Compostela: 955 Kms.

Parque Natural del Carche. Monasterio de Santa Ana. Museo Arqueológico.
Huellas fósiles de la Hoya de la Sima.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
P. Jumilla

Bodegas Bleda

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1915

700.000 800 15% 85%210

Situada en tierras de inmemorial tradición vinícola, Bodegas

Bleda es una empresa familiar cuyos orígenes se remontan

a 1915, año en que fue fundada por Don Antonio Bleda.

Fuimos pioneros en el embotellado de vinos a principios del Siglo

XX. Nuestro emblemático Oro Viejo se alzó con la Medalla de

Oro en la Exposición Universal de Barcelona de 1929.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y/o viñedos
>> Cata de 2 vinos y degustación de una tapa
>> 1 tarro de Mermelada de Vino Monastrell

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos Nacionales. Consultar
guardias. No hay descanso semanal.
Horario visita: De lunes a domingo de 10:00
a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Viajes Mayso
Avda. de Levante, 43
30520 Jumilla, Murcia
Tels. 968 757 682-968 716 160
email: viajesmayso@hotmail.com
www.viajesmayso.com
www.bodegasbleda.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

Localización
Madrid: 350 Kms.
Valencia: 160 Kms.
Barcelona: 500 Kms.
Cádiz: 675 Kms.
Vitoria: 700 Kms.
Santiago de Compostela: 955 Kms.

Parque Natural del Carche. Monasterio de Santa Ana. Museo Arqueológico.
Huellas fósiles de la Hoya de la Sima.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Jumilla

Bodegas Silvano García

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1925

250.000 250 70% 30%250

Desde Bodegas Silvano García te proponemos adentrarte en el
maravilloso mundo del vino. En el recorrido por la bodega podrás
vivir de cerca todo el proceso de vinificación, con una explicación
entretenida y amena. Podrás profundizar en el mundo de los
aromas del vino y comprobar tus habilidades como catador.
Podrás realizar una cata de los vinos más representativos de la
bodega y para finalizar un cuidado aperitivo donde no faltan los
quesos y embutidos de la zona. ¡Un mundo de sensaciones por
descubrir!
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y/o viñedos
>> Cata de 2 vinos y degustación de una tapa
>> 1 tarro de Mermelada de Vino Monastrell

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos Nacionales. Consultar
guardias. No hay descanso semanal.
Horario visita: De lunes a domingo de 10:00
a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Viajes Mayso
Avda. de Levante, 43
30520 Jumilla, Murcia
Tels. 968 757 682-968 716 160
email: viajesmayso@hotmail.com
www.viajesmayso.com
www.silvanogarcia.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Sala de Aromas (Sala más completa de

aromas del vino de España)

Localización
Madrid: 350 Kms.
Valencia: 160 Kms.
Barcelona: 500 Kms.
Cádiz: 675 Kms.
Vitoria: 700 Kms.
Santiago de Compostela: 955 Kms.
GPS: 38º28’29.69” N, 1º

Parque Natural del Carche. Monasterio de Santa Ana. Museo Arqueológico.
Huellas fósiles de la Hoya de la Sima.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Jumilla

Bodegas Hacienda del
Carche

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 2006

250.000 350 30% 70%100

Nuestra bodega, sus vides y olivos están enclavados en un
escenario ideal frente al Parque Natural Protegido del Carche.
La construcción de la bodega con líneas modernas y materiales
nobles como la piedra natural de Villa Mayor, el mármol y la
madera se mezclan para mantener una temperatura interior en
la bodega durante todo el año, ideal para elaborar vinos con
personalidad inconfundible.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y/o viñedos
>> Cata de 2 vinos y degustación de una tapa
>> 1 tarro de Mermelada de Vino Monastrell

tu programa

Información práctica
Cerrado: Festivos Nacionales. Consultar
guardias. No hay descanso semanal.
Horario visita: De lunes a domingo de 10:00
a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Viajes Mayso
Avda. de Levante, 43
30520 Jumilla, Murcia
Tels. 968 757 682-968 716 160
email: viajesmayso@hotmail.com
www.viajesmayso.com
www.haciendadelcarche.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Madrid: 350 Kms.
Valencia: 160 Kms.
Barcelona: 500 Kms.
Cádiz: 675 Kms.
Vitoria: 700 Kms.
Santiago de Compostela: 955 Kms.

Parque Natural del Carche. Monasterio de Santa Ana. Museo Arqueológico.
Huellas fósiles de la Hoya de la Sima.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Navarra

Bodegas Irache

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1891

60% 40%150

Bodegas Irache es una de las antiguas bodegas de Navarra,
situada en Ayegui, a los pies de Montejurra, comenzó su  historia
empresarial en 1891, pero sus viñedos, ya abastecían de vino a
la casa real de Navarra desde el siglo XII.
La historia de esta empresa corre paralela a la de un monasterio que
se convirtió en el primer hospital de peregrinos de la Ruta Jacobea.
La antigua bodega es hoy un Museo de Vino, en el que se
conservan más de 200 piezas antiguas relacionas con el vino.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a Museo del vino, Fuente del vino, nave
crianza, elaboración y embotellado
>> Cata de 3 vinos
>> 1 botella por persona de Irache Crianza

tu programa

Información práctica
Cerrado: -
Horario visita: 12:00 h. de lunes a sábados.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Irache
C/ Monasterio de Irache, 1
31240 Ayegui, Navarra
Tel. 948 551 932 - Fax 948 554 954
email: irache@irache.com
www.irache.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Museo

>> Enotienda

Localización
Pamplona: 40 Kms.
Logroño: 40 Kms.

Monasterio de Irache. Nacedero del Urederra. Estella.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Navarra

Bodegas Piedemonte

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1992

2.000.000 2.170 65% 35%260

Ubicada en el pueblo medieval de Olite y a pocos kilómetros

de la ciudad de Pamplona se encuentra Bodegas Piedemonte.

Fue fundada en el año 1992 por un grupo de viticultores con

el objetivo de compaginar tradición y vanguardia. Sus viñedos

se extienden sobre una superficie de 260 hectáreas distribuidas

a lo largo de la Ribera Alta de la Denominación de Origen de

Navarra.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: compra de 12 botellas +
1 botella de regalo

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a la bodega
>> Cata comentada de 3 vinos
>> 2 botellas de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos.
Horario visita: Consultar.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Piedemonte, S. Coop.
Rúa Romana s/n
31390 Olite, Navarra
Tel. 948 712 406 - Fax 948 740 090
email:visitabodega@piedemonte.com
www.piedemonte.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Pamplona: 45 Kms.
San Sebastián: 130 Kms.
Zaragoza: 145 Kms.
Madrid: 405 Kms.
Barcelona: 445 Kms.

Palacio Real de Ollite, Galerías Medievales. Rutas a caballo. Visitas guiadas
al pueblo medieval de Ujué.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Pago de Otazu
Navarra

Bodegas Señorío de Otazu

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 1860

300.000 1.500 50% 50%115

Bodegas Señorío de Otazu, es la bodega más septentrional en vino
tinto de España. Esta ubicada a tan sólo 8 km de Pamplona y
enmarcada entre la sierra del Perdón y la sierra de Echauri. Su origen
se remonta a 1860, cuando se construye en Navarra la primera
bodega de estilo francés, fuera del casco urbano y en una sola finca.
Es una de las pocas bodegas españolas que ha obtenido la máxima
certificación en sus viñedos: Denominación de Pago, una categoría
superior incluso a la Denominación de Origen Calificada.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 3€ de descuento en la
compra de Vino Denominación Pago de Otazu por persona

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Recorrido por el Señorío de Otazu, Iglesia s.II, Torre
Defensa Palomar s.IV y Palacio del s.XVI
>> Visita guiada por las instalaciones de la bodega
>> Cata de 2 vinos (Otazu Chardonnay y Premium Cuvee)
+ tapa

tu programa

Información práctica
Cerrado: 1 de enero y 25 de diciembre.
Horario visita: De lunes a viernes de 10:00
a 17:00 h. Sábados de 10:00 a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Señorío de Otazu
Señorío de Otazu s/n
31174 Etxauri, Navarra
Tel. 948 329 200 - Fax 948 329 353
email: otazu@otazu.com
www.otazu.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Pamplona: 8 Kms.

Paseo por las fortificaciones y el caso histórico de Pamplona. Rutas del
Románico. Rutas senderismo en Etxauri por Sierra Sarbil. Galerías de Arte
y Museos.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Navarra

Bodegas Corellanas, S.L.

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1900

400.000 180 70% 30%35

Bodegas Corellanas nace el siglo pasado y el año 1.900 es cuando
por primera vez ve la luz en un pequeño local situado en la
Corellana calle Fitero, iniciándose en la elaboración de vinos
Generosos como su actividad principal por iniciativa de Don Julián
Hernández Malumbres.
La calidad de sus “vinos rancios” pronto impulsaría una buena imagen
de Bodega con interesantes productos que ya en su primer año se
extendieron por las provincias de Navarra, Logroño, Soria y Guadalajara.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 15% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación de 3 vinos (Tinto Rosado y Blanco) ó bien
(Blanco y Dulce)
>> 2 botellas de vino por pareja

tu programa

Información práctica
Cerrado: Del 23 al 30 de septiembre y del
24 de diciembre al 10 de enero. Sábados
tarde y domingos.
Horario visita: De lunes a viernes de 10:00
a 13:00 h. y de 15:30 a 17:30 h. Sábados de
10:00 a 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Corellanas, S.L.
Santa Bárbara, 29
31591 Corella, Navarra
Tel. 948 780 029 - Fax 948 781 542
email: info@bodegascorellanas.com
www.bodegascorellanas.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Pamplona: 86 Kms.
Logroño: 70 Kms.
Zaragoza: 95 Kms.
GPS: 42.115 N/1.789

Visitas a Tudela. Catedral s.XII, barrio judío, Fitero Monasterio Cisterciense,
Balneario de Aguas Termales. Actividades de ocio Parque Temático Senda
Viva a 17 Kms. Parque natural de las Bardenas Reales de Navarra.
Excelente gastronomía.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Navarra

Ochoa viñedos y bodegas

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1845

600.000 1.200 50% 50%145

Bodega familiar desde 1845 ubicada en Olite (navarra), capital

del vino, donde elabora vinos exclusivamente de sus viñedos.

Nuestro objetivo es la mejor uva de nuestros viñedos para hacer

grandes vinos. Nuestro compromiso, la calidad. La familia Ochoa

cuida la elaboración de manera personalizada, desde la tierra

hasta la botella.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata de 3 vinos
>> 2 botellas de vino joven Calendas por persona a elegir
(blanco, rosado o tinto) + 2 sacacorchos

tu programa

Información práctica
Cerrado: Fines de semana. Semana del 15
de agosto y Navidades. En Vendimia,
posibles restricciones.
Horario visita: Contactar con la bodega.
Preferiblemente viernes 12:00 h. o 16:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Ochoa viñedos y bodegas
C/ Miranda de Arga, 35
31390 Olite, Navarra
Tel. 948 740 006 - Fax 948 740 048
email: comercial@bodegasochoa.com
www.bodegasochoa.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Pamplona: 40 Kms.
Tudela: 60 Kms.
Logroño: 85 Kms.
San Sebastián: 130 Kms.
Madrid: 370 Kms.
Barcelona: 450 Kms.
GPS: 42.481279,

-1.6523

Olite es un pueblo medieval con reconocida gastronomía, Palacio Real,
Iglesia de Santa María e Iglesia de San Pedro. Museo del Vino ubicado
junto al Parador de Olite.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
C. Rioja

Bodegas Izadi

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1987

900.000 9.000 70% 30%178

Ubicada en una de las zonas privilegiadas de la D.O.C. Rioja, Izadi
siempre se ha situado a la cabeza en la elaboración de vinos de
alta calidad, apostando por nuevos conceptos basados en el valor
de una tierra sin comparación.
Izadi se encuentra en el epicentro del triángulo que
forman Villabuena, Ábalos y Samaniego, tres de los pueblos
localizados en el entorno de Rioja Alavesa más emblemáticos
en viticultura y con un valor paisajístico sin parangón.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. en compra vino
y accesorios en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata de 3 vinos DOC Rioja, DO Ribera del Duero y DO
Toro maridados con tres quesos de cada zona

tu programa

Información práctica
Cerrado: Agosto
Horario visita: 11:00-13:00 h. Cita Previa.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Izadi
Herrería Travesía II, 5
01307 Villabuena de Álava, Álava
Tel. 945 609 086 - Fax 945 609 261
email: club@grupoartevino.com
www.grupoartevino.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Logroño: 29 Kms.
Vitoria: 55 Kms.

Trecking, BTT, restos prehistóricos, arquitectura medieval, lagunas de
interés ecológico.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Calificada Rioja

Bodegas Finca Manzanos

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1890

4.000.000 2.300 20% 80%250

Encaramada en un excepcional mirador sobre la cuna del vino
de Denominación de Origen Calificada Rioja, justo donde los ríos
Ebro y Ega juntan sus aguas, se levanta la actual Bodega Finca
Manzanos, una empresa familiar dedicada a la vitivinicultura del
desde 1890. Heredera de la tradición del vino de DO Ca Rioja, la
bodega es el fruto del trabajo, el esfuerzo y la experiencia de la
familia Fernández de Manzanos. Finca Manzanos ha sido
galardonada con el premio Best Of Turismo Vitivinícola.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enolife: 20% dto. compra de vino

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega de 2 horas de duración
>> Cata comentada de varios de nuestros vinos
>> Sacacorchos de doble impulso, copa de vino o botella
de vino (según disponibilidad)

tu programa

Información práctica
Abierto: Todo el año con cita previa.
Horario visita: 9:00 a 18:30 h. con cita
previa.
Duración estimada de la visita: 2:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante
(únicamente con cita previa y para grupos
no inferiores a 10 personas).

Contacto - Reservas

Bodegas Finca Manzanos
Ctra. NA 134, Km. 49
31560 Azagra, Navarra
Tel. 948 692 500 - Fax 948 692 700
email: turismo@fincamanzanos.com
www.fincamanzanos.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Calahorra: 10 Kms.
Alfaro: 21 Kms.
Tudela: 39 Kms.
Logroño: 59 Kms.
Pamplona: 84 Kms.
GPS: 42º19’27.53” N

1º54’39.8” O

Visita a los Sotos del Ebro y Colegiata de San Miguel en Alfaro (La Rioja).
Ruta de pinchos en c/ Laurel (Logroño). Parque de Aventura Senda Viva
(Arguedas).

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
Ca. Rioja

Finca Valpiedra

Gran Pago de EspañaBodega fundada en 1999

300.000 3.000 50% 50%80

Finca Valpiedra. Perteneciente a la Familia Martínez Bujanda, se
encuentra en la mejor zona D.O. Ca. Rioja, en un espectacular
meandro del río Ebro. Es la única bodega de Rioja que pertenece
a la asociación de Grandes Pagos de España. Para la realización
de la bodega se diseñó un edificio que se integra en el entorno.
La excepcionales condiciones de esta finca derivan de su microclima
y tipo de suelo, formado por un manto de cantos rodados y
piedras calizas que dan nombre a los vinos.



Denominación de origen:
Ca. Rioja

Finca Valpiedra

Gran Pago de EspañaBodega fundada en 1999

300.000 3.000 50% 50%80

Finca Valpiedra. Perteneciente a la Familia Martínez Bujanda, se
encuentra en la mejor zona D.O. Ca. Rioja, en un espectacular
meandro del río Ebro. Es la única bodega de Rioja que pertenece
a la asociación de Grandes Pagos de España. Para la realización
de la bodega se diseñó un edificio que se integra en el entorno.
La excepcionales condiciones de esta finca derivan de su microclima
y tipo de suelo, formado por un manto de cantos rodados y
piedras calizas que dan nombre a los vinos.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega con explicación en el viñedo (si
el tiempo lo permite), recorrido por la nave de elaboración,
barricas y botellero
>> Cata de 2 de nuestros vinos
>> 2 botellas de vino y visita a otra bodega de nuestro
grupo bodeguero para 2 personas

tu programa

Información práctica
Cerrado: Domingos y lunes. Agosto.
Horario visita: De martes a sábados. Pases
10:30-12:30 y 16:00 h. Junio y Julio sólo
por la mañana.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Finca Valpiedra
Término El Montecillo s/n
26360 Fuenmayor (acceso por Cenicero),
La Rioja
Tel. 941 450 878 - Fax 941 450 875
email: info@bujanda.com
www.familiamartinezbujanda.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Otros

Localización
Logroño y Haro: 20 Kms.
Laguardia: 10 Kms.
Vitoria: 60 Kms.
Bilbao: 120 Kms.
Pamplona: 105 Kms.

La bodega se encuentra en pleno corazón de Rioja Alta. Visitas a Briones,
Haro, Monasterios de San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de la
Calzada y localidades cercanas como Elciego y Laguardia pertenecientes
a Rioja Alavesa muy cerca de la bodega.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ca. Rioja

Bodegas Puelles

Bodega CENTENARIABodega fundada en 1884

200.000 700 70% 30%20

La Familia Puelles se encuentra afincada desde tiempos
inmemoriales en Ábalos con una tradición vitivinícola pareja a
su existencia.
La Bodega se asienta en una preciosa Finca rodeada de viñedos con
un Molino del Siglo XVII que fue adquirido por la familia en 1844.
Desde 2006 dispone de un pequeño Hotel en la misma Bodega
(HOSPEDERÍA DEL VINO) con piscina climatizada y SPA con vistas
al viñedo donde se hacen tratamientos de Vinoterapia.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Cata de 5 vinos
>> 1 botella de vino tinto Crianza

tu programa

Información práctica
Cerrado: -
Horario visita: 11:30 h. y 17:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega y Hotel.

Contacto - Reservas

Bodegas Puelles
Camino Los Molinos, s/n
26339 Ábalos, La Rioja
Tel. 941 334 415 - Fax 941 334 132
email: informacion@bodegaspuelles.com
www.bodegaspuelles.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Vinoterapia

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Logroño: 30 Kms.
Bilbao: 110 Kms.

Senderismo y turismo rural en la zona.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
C. Rioja

La Casa del Cofrade

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1992

250.000 2.000 90% 10%25

Vinícola Real nace en 1992 de las expertas manos de Miguel
Angel Rodríguez con vocación de ser una bodega de pequeña
producción, especializada en Vinos de Alta de Calidad obtenidos
de sus propios viñedos, apostando por un modelo de viticultura
tradicional y de bajo rendimiento cuyo objetivo es la obtención
de vinos originales, como el afamado “200 Monges”.
Durante la vendimia, cada racimo es recolectado con sumo
cuidado para evitar que los granos se rompan. El control final se
realiza en la mesa de selección manual racimo a racimo.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación de 2 de nuestros vinos
>> 2 botellas de Rioja Crianza por bono

tu programa

Información práctica
Cerrado: Del 15 de diciembre al 7 de enero.
Horario visita: Normalmente a las 11:00 h.
y a las 18:00 h. Se ruega confirmen horario.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega, Hotel y
Restaurante.

Contacto - Reservas

La Casa del Cofrade
Ctra. Nalda, Km. 9
26120 Albelda de Iregua, La Rioja
Tel. 941 444 426 - Fax 941 444 427
email: reservas@lacasadelcofrade.com
www.vinicolareal.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Vinoterapia

>> Enotienda

Localización
Logroño: 12 Kms.
Laguardia: 20 Kms.
Haro: 30 Kms.
Vitoria: 80 Kms.
Pamplona: 90 Kms.

Visite las Ermitas Románicas de Ntra. Sra. de Bueyo y la de Santa Fé de
Pañazuelos, el Monasterio de los Escolapios, Peña Salagonia y el legendario
Castillo de Clavijo, caminos de flora y fauna por valles y montañas.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ca. Rioja

Bodegas Olarra

Bodega ARQUITECTÓNICABodega fundada en 1973

10.000.000 27.000 50% 50%1.000+4

Bodegas Olarra se ubica en Logroño, en pleno corazón de la
D.O.Ca Rioja y dentro de la subzona de Rioja Alta.
Construida en 1973, es conocida popularmente como ”La Catedral
del Rioja”. Su planta en forma de “Y”, así como su espectacular
sala de 27.000 barricas coronada por 111 cúpulas de forma
hexagonal, conforman un edificio arquitectónico singular que
garantiza la calidad del proceso y permite un óptimo
envejecimiento de los vinos. Bodega galardonada con el Best Of
2011 “Arquitectura, parques y jardines”
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a la bodega
>> Degustación de 1 tinto reserva, acompañado de un
aperitivo de jamón, queso y chorizo
>> 1 botella tinto joven D.O.Ca Rioja por bono

tu programa

Información práctica
Establecimiento: Bodega.
Horario visita: Consultar con bodega
(Necesaria cita previa para realizar la
actividad).
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Días de cierre: Consultar con bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Olarra S.A.
Avenida de Mendavia, 30 (Pol. Cantabria 1)
26009 Logroño, La Rioja
Tel. 941 235 299 - Fax 941 253 703
email: enoturismo@bodegasolarra.es
www.bodegasolarra.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cursos de cata

>> Cata-degustación de vinos

>> Tienda de vinos

>> Wine Bar

>> Audiovisuales y centro expositivo

Localización
Pamplona: 42 min.
Vitoria: 60 min.
Bilbao: 45 min.
San Sebastián: 90 min.
GPS: 40.4168,-3.7033

Visitas a Logroño, calles de tapas (Laurel y San Juan), pueblo medieval
de Laguardia, Monasterios de Yuso y Suso (cuna del castellano), Santo
Domingo de la Calzada, Briones y Ezcaray.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ca. Rioja

Bodegas Valdelana

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1583

2.000100

La bodega-museo, ganadora del premio Best of al Turismo
Enológico, está construida sobre seis calados subterráneos de
piedra de sillería que datan de los siglos XV y XVI. En ellos,
descubrirás nuestro Museo Etnográfico que contiene restos de
todas las culturas y civilizaciones que nos han precedido y que
han habitado Rioja Alavesa. Además, en las entrañas de la Bodega
podrás disfrutar de nuestro Museo dedicado al Vino con una
completa exposición de fotografías del S.XIX.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a Bodega-Museo (Museo Etnográfico + Museo del
Vino + Túnel de los Sentidos)
>> Degustación guiada de vinos para 2 personas
>> 1 botella de vino joven

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.
Horario visita: De lunes a viernes, de 8:30-
13:00 h. y de 14:30-18:00 h. Sábados de
11:00-14:00 h. y de 16:30-18:00 h.
Domingos y festivos de 11:00-14:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega y Hotel.

Contacto - Reservas

Bodegas Valdelana
C/Puente Barricuelo, 67-69
01340 Elcieglo, Álava
Tel. 945 606 055 - Fax 945 606 587
email: enoturismo@bodegasvaldelana.com
www.bodegasvaldelana.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Museo

>> Enotienda

>> Otros

Localización
Laguardia: 5 Kms.
Logroño: 20 Kms.
Vitoria: 50 Kms.

Iglesia de San Andrés de Elciego. Rutas de senderismo entre viñedos.
Laguardia (pueblo amurallado y muy conservado), Ruta de los Dólmenes
(Dólmen de la Hechicera), Logroño…

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ca. Rioja

Bodegas Roda

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1987

300.000 1.500 50% 50%70

Bodegas Roda es una bodega transparente, no sólo en lo que a
arquitectura se refiere, sino también en la concepción de los vinos.
Enfocada a transmitir los matices y la personalidad que encierran
los suelos, el clima y las viejas cepas de profundas raíces.
Cada año, después de un seguimiento meticuloso del ciclo y del
cultivo, se eligen los 17 mejores viñedos de las 150 hectáreas
de las que disponen y con este novedoso proyecto en el mundo
del vino se elaboran Sela, Roda, Roda I y Cirsion.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata de 2 vinos y 2 aceites oliva virgen extra
>> Incluye también visita a exposición fotográfica

tu programa

Información práctica
Cerrado: Todos los domingos del año,
1 y 6 de enero, 25 y 29 de junio,
8 de septiembre y 25 y 31 de diciembre.
Horario visita: 10:00 y 12:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Roda
Avda. Vizcaya, 5
26200 Haro, La Rioja
Tels. 941 303 001-669 776 564
email: visitas@roda.es
www.roda.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Wine Bar

Localización
Logroño: 43 Kms.
Vitoria: 43 Kms.
GPS: 42.585263,-2.8466

Paseos en globo.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Rioja

Bodegas Casa Primicia

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1984

1.000.000 35% 65%

Una placa del Ayuntamiento de Laguardia nos recuerda el dato

de que nos encontramos en el edificio más antiguo de la villa.

Según esas fuen tes data del S. XV, algo anterior a la época en

la que Laguardia pasa a tierras alavesas. Es el inmueble donde

la iglesia, en concreto el Cabildo de San Juan, cobraba el impuesto

de los diezmos y primicias. Diezmo, décima parte de la cosecha,

y Primicia, los primeros frutos.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 15% dto. en compras en
bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a bodega
>> Degustación de 2 vinos
>> 1 botella de vino

tu programa

Información práctica
Cerrado: Todos los lunes y el mes de enero.
Horario visita: 11:00, 13:00 y 17:30 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega y Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodegas Casa Primicia S.A.
C/ Páganos, 78
01300 Laguardia, Álava
Tel. 945 621 266
email: info@casaprimicia.com
www.casaprimicia.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Otros: Days of Wine & Birds (Avistamiento

de pájaros)

Localización
Logroño: 15 Kms.
Vitoria: 45 Kms.
Bilbao: 90 Kms.
Madrid: 361 Kms.
Barcelona: 511 Kms.

Visita a bodegas, visitas al Casco Histórico de Laguardia, paseos por la
Sierra de Cantabria, visitas a las lagunas de Laguardia, visita al Pórtico
de Santa María de los Reyes…

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Rioja

Viña Real

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2004

10.000.000 30.000 60% 40%600

La Bodega Viña Real, ubicada a 10 minutos de Logroño, es obra
del arquitecto francés Philippe Mazières. Inaugurada en el 2004
por SS.MM. Juan Carlos I de España, está situada encima del Cerro
de la Mesa, Vista a la rioja Alavesa.
La bodega ha visto reconocido su impresionante diseño y su
estructura con importantes galardones arquitectónicos, como el
primer premio en la categoría de estructura en el concurso
celebrado en Francia con motivo de la Feria Expobois.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: Sujeto a acciones y calendario
de bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación de 2 vinos acompañado de un aperitivo
de la zona o un obsequio en determinadas acciones
puntuales

tu programa

Información práctica
Cerrado: 1, 5, 6 enero, 24, 25, 31 diciembre.
Sujetos a disponibilidad y calendario de
bodega.
Horario visita: L-S de 10:00 a 18:30 h. y
domingos de 10:00 a 14:00 h. Reserva
previa recomendada.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega. Catering en
bodega. Grupos mínimos de 8 pax.

Contacto - Reservas

Viña Real
Ctra. Logroño - Laguardia Km. 4,8
01300 Laguardia, Álava
Tel. 941 304 809 - Fax 941 304 896
email: visitas@cvne.com
www.cvne.com/visitas

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

>> Otros: Picnic en el mirador de la viña.

Talleres de ludoteca y creatividad infantil.

Localización
Logroño: 5 Kms.
Laguardia: 10 Kms.
Madrid: 360 Kms.

Todo el casco urbano de Laguardia está rodeado de murallas, construidas
a comienzos del s. XIII. En los extremos de su calle Mayor se encuentran
las iglesias de San Juan y la de Santa María de los Reyes. Merece la pena
callejear por Laguardia, ya que todo su núcleo ofrece un indudable
interés artístico e histórico.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Ca. Rioja

CVNE

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1879

10.000.000 17.000 60% 40%600

Se trata de la Bodega que dio origen a la compañía y que mantiene
aún su emplazamiento originario en el Barrio de la Estación, dentro
de la ciudad de Haro.
La Bodega de Haro se funda en 1879, configurándose con el devenir
de los años a través de varios edificios, distribuidos alrededor de
un patio central, en los que dominan las piedras de mampostería,
ladrillo de adobe, postes de roble, vigas de chopo, cubiertas de
cañizo y paja o tejados cerámicos.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: Sujeto a acciones y calendario
de bodega

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación de 2 vinos y acompañado de un aperitivo de
la zona o un obsequio en determianadas acciones puntuales

tu programa

Información práctica
Cerrado: 1, 5 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de
diciembre. Sujetos a disponibilidad y
calendario de bodega.
Horario visita: Lunes a sábado de 10:00 a
18:30 h. y domingos de 10:00 a 14:00 h.
Reserva previa recomendada.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

CVNE
Barrio de la Estación s/n
26200 Haro, La Rioja
Tel. 941 304 809 - Fax 941 304 896
email: visitas@cvne.com
www.cvne.com/visitas

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
Logroño: 40 Kms.
Vitoria: 40 Kms.
Madrid: 331 Kms.

Haro cuenta con un importante patrimonio arquitectónico y urbanístico
entre el que sobresale la portada principal de la iglesia de Santo Tomás,
obra de Felipe Vigarny. El casco antiguo de Haro fue declarado Conjunto
Histórico-Artístico en 1975.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Rioja

Eguren Ugarte

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1989

800.000 3.000 40% 60%130

Eguren Ugarte es una empresa familiar con presencia en el mundo
del vino desde 1870. Cuenta con más de 130 htas. de viñedos
propios y una bodega que aúna la tradición y la modernidad.
Situada junto a Páganos (Laguardia), la visita a sus instalaciones
constituye una experiencia inigualable para todos los sentidos.
Esta bodega familiar ha sabido mantener las tradiciones en la
elaboración de sus vinos, a la vez que ha incorporado innovadoras
técnicas, tanto en el cultivo como en la producción de sus caldos.
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>> Ventaja exclusiva Enolife: 10% dto. compras en tienda

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata comentada de 3 vinos y un pintxo
>> Lote de 2 botellas de vino. Término Ugarte y Ugarte
Viura

tu programa

Información práctica
Cerrado: -
Horario visita: 10:30-12:00-13:30-16:30 h.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega, Hotel y
Restaurante.

Contacto - Reservas

Eguren Ugarte
Ctra. A-124, Km. 61
01309 Paganos-Laguardia, Álava
Tel. 945 600 766 - Fax 945 621 278
email: reservas@egurenugarte.com
www.egurenugarte.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Logroño: 19 Kms.
Vitoria: 46 Kms.
Bilbao: 112 Kms.
Madrid: 360 Kms.
Barcelona: 500 Kms.
GPS: 42º34’10.81” N

2º36’51.24” O

Senderismo, rutas en BTT, gastronomía, pueblos pintorescos.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Alicante

Bodegas Bocopa

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 1987

4.500.000 2.000 60% 40%8.000

Hay algo en el Mediterráneo que hace distintos a sus vinos. Si
quieres descubrir las peculiaridades de su personalidad tienes
una cita con Bocopa a través de un recorrido guiado por sus
instalaciones, donde te explicarán los pasos fundamentales de
su elaboración. Y nada mejor que la degustación de tres de
nuestros vinos para entender el carácter de la bodega. Una
deliciosa manera de acercarse a un mundo apasionante que
podrás repetir en casa con el estuche que recibirás de regalo.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: compra de 12 botellas

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Proyección de vídeo + Visita guiada por bodega
(más de 4.000m2)
>> Cata de 3 vinos
>> 2 botellas: Marina Alta y Laudum Crianza

tu programa

Información práctica
Cerrado: No se cierra.
Horario visita: De lunes a sábado y algunos
domingos.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V
Paraje del Pedreres, Autovía A-31, Km. 200-201
03610 Petrer, Alicante
Tel. 687 452 994
email: enoturismo@bocopa.com
www.bocopa.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

>> Wine Bar

Localización
GPS: Lt 38.50462 Lg 0.79

Ruta ourlet del calzado de calidad. Museo del calzado. Visita a castillos
y parajes naturales. Gastronomía de autor.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Alicante

Bodegas Francisco Gómez

Bodega de VANGUARDIABodega fundada en 2000

500.000 1.500 30% 70%200

Alrededor de frondosas y verdes sierras, sinuosas montañas
cosidas por ramblas y redondas colinas, se posa el magnífico
valle en el que se encuentra Bodegas Francisco Gomez. Aquí, en
el interior mediterráneo, a 700 metros de altitud sobre el nivel
del mar, el clima es ancestralmente excepcional para el cultivo
de la vid y el olivo. Bosque mediterráneo, pinos, carrascas,
romeros, liebres, perdices y águilas reales, se funden con olivos
milenarios, viejas cepas de monastrell y emparrados infinitos.
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Otros Servicios

>> Ventaja exclusiva Enobox: compra de 12 botellas

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a bodega + Visita Museo del Aceite
>> Cata de 2 aceites + Cata 1 vino blanco + Cata 1 vino
tinto + Degustación de jamón y embutidos ibéricos
>> 1 botella vino tinto ecológico

tu programa

Información práctica
Abierto: Todos los días. Consultar horario
de verano y festivos.
Horario visita: De lunes a viernes de 9:00
a 14:00 h. y de 15:30 a 19:00 h. (Turnos de
visita: 9, 10, 11, 12, 15:30 y 16:30 h.)
Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 h.
(Turnos de visita: 10, 11 y 12 h.)
Duración estimada de la visita: 1:30-2 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Francisco Gómez
Ctra. Villena-Pinoso, Km. 8.8
03400 Villena, Alicante
Tel. 965 979 195
email: enoturismo@bodegasfranciscogomez.es
www.bodegasfranciscogomez.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Museo

>> Enotienda

Localización
Villena: 8 Kms.
Biar: 15 Kms.
Yecla/Pinoso: 20 Kms.
Alicante: 50 Kms.
Valencia: 120 Kms.
GPS: 38º34’57” N

0º56’47” O

No deje de visitar el centro histórico de Villena, así como el Museo
arqueológico José M. Soler, el Castillo de la Atalaya, Cabezo Redondo,
rutas de senderismo por parajes naturales y diversas actividades culturales.

Actividades de interés en la zona



Denominación de origen:
IGP Castellón

Bodega Magnanimvs

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1912

30.000 40 90% 10%5

Después de cuatro generaciones transmitiéndose el método de
elaboración tradicional de sus vinos de padres a hijos, por fin
puedes ser tú quien recoja todo ese saber gracias a las actividades
enoturísticas que organizan los Viñedos y Bodegas Mayo García.
Sus expertos te contagiarán su pasión por el vino de la Tierra de
Castellón con un recorrido muy didáctico a través de los viñedos
y la bodega. No dejes de acercarte al interesante sector medieval
de Vilafamés después de la visita.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: compra de 12 botellas

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Degustación/cata de vino
>> 1 botella del prestigioso vino de autor Magnanimvs
Platino

tu programa

Información práctica
Cerrado: Consultar.
Horario visita: Sábados y domingos a las
12:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:30 h.
Establecimiento: Bodega, Hotel y
Restaurante.

Contacto - Reservas

Bodega Magnanimvs
C/ San Antonio, 90
12192 Vilafamés, Castellón
Tel. 626 285 394
email: mail@mayogarcia.com
www.mayogarcia.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

Localización
Valencia: 90 Kms.
Castellón: 22 Kms.

Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés. Castillo de Vilafamés.
Pinturas rupestres. Vestigios del aeródromo militar de Vilafamés. Casco
antiguo de Vilafamés.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios



Denominación de origen:
Pago
Utiel-Requena
Cava

Pago de Tharsys

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 2002

400.000 cava
50.000 vino

146 75% 25%12

Pago de Tharsys es una bodega familiar, construida sobre una
antigua cava de 1808 y dedicada a la elaboración de vinos de
calidad desde principios del s. XX. Su nombre rinde homenaje a
Tharsys, fundador de Requena y gran amante del vino. En la
elaboración de sus imaginativos vinos se combinan los métodos
artesanos tradicionales con las técnicas más modernas. Cabe
destacar el respeto de la familia García por la composición natural
de sus caldos, que no se ve alterada por ningún tratamiento.



C
o

m
u

n
id

a
d

 V
a

le
n

c
ia

n
a

>> Ventaja exclusiva Enolife: Dto. 10% en productos
Pago de Tharsys y Carlota Suria

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a viñedos y bodega
>> Degustación de 1 vino y 1 cava
>> 1 lote de 2 botellas: 1 de vino y 1 de cava

tu programa

Información práctica
Cerrado: 1y 6 de enero, 19 de marzo, Virgen
de los Dolores (viernes anterior a viernes
santo) y 25 de diciembre.
Horario visita: De lunes a sábado: 11:00,
12:00, 13:00, 16:00, 17:00 y 18:00 h.
Domingos y festivos: 11:00, 12:00 y 13:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:00 h.
Establecimiento: Bodega y Hotel.

Contacto - Reservas

Pago de Tharsys
Ctra. N-III, Km. 274
46340 Requena, Valencia
Tel. 962 303 354 - Fax 962 329 000
email: bodega@pagodetharsys.com
www.pagodetharsys.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Cursos de cata

>> Enotienda

Localización
Valencia: 74 Kms.
GPS: 39º29’54” N

Visitas a las cuevas de la Villa de Requena, Paraje Natural Hoces del
Cabriel, actividades de multiaventura en empresas de la zona, Ciudad de
las Artes y las Ciencias en Valencia.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios

Wifi gratuito
en el hotel



Denominación de origen:
Valencia

Heretat de Taverners

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 2000

30.000 125 80% 20%30

¿Que hay detrás de un buen vino? Una gran bodega.
Heretat de Taverners fue construido sobre las antiguas dependencias
de la antigua casa, una edificación que fielmente restauramos
y que data de 1667.
La producción de vino en la finca está documentada desde el
siglo XVII, y hemos ido replantando los viñedos hasta su totalidad,
ocupando actualmente una extensión superior a las 30 Ha, en
espaldera.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: compra de 12 botellas

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega
>> Cata de 3 vinos
>> 1 botella crianza

tu programa

Información práctica
Cerrado: Es necesario pedir cita previa.
Horario visita: De lunes a viernes de 10:00
a 13:00 h. y de 16:00 a 18:30 h. Sábados
y domingos de 11:00 a 13:30 h.
Duración estimada de la visita: -
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Heretat de Taverners
Casa Colaus, Ctra. Fontanars-Moixent, Km. 1,8
46635 Fontanars dels Alforins, Valencia
Tel. 962 132 437
email: info@heretatdetarverners.com
www.heretatdetaverners.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización

En Heretat de Taverners abrimos las puertas de nuestra bodega a todos
los amantes del vino y sus familias para disfrutar de un día diferente.
Organizamos paseos y recorridos entre las viñas, adéntrate en los secretos
mejor guardados de la vendimia, la recolección y la crianza de nuestros
vinos. Despierta todos tus sentidos con la cata de nuestras joyas más
preciadas y descubre nuestra variedad también para poder llevar a
casa directamente de la Enotienda.

Actividades de interés en la zona
Otros Servicios



Denominación de origen:
Valencia

Bodegas Enguera

Bodega CLÁSICABodega fundada en 1999

600.000160

La familia Perez Pardo es originaria del Macizo del Caroig, zona
agreste y muy montañosa, de profundos cortados y amplios
valles y de muy antigua tradición vitícola. Situada al Suroeste de
la Provincia de Valencia, se encuentra dentro de la Subzona
Clariano perteneciente a la Denominación de Origen Valencia.
La Bodega se funda en el año 1.999 con el espíritu de crear una
bodega de viñedos propios para así poder obtener buenos vinos
a partir de un amplio trabajo que empieza en nuestra viña y acaba
en la satisfacción del consumidor que degusta nuestros vinos.
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>> Ventaja exclusiva Enobox: compra de 12 botellas

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a viñedos y bodega
>> Degustación de 3 vinos
>> 2 botellas de vino: 1 botella de Megala +  1 botella de
Verdil de Gel

tu programa

Información práctica
Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Horario visita: De lunes a domingo de 11:00
a 12:30 h. y de 12:30 a 14:00 h.
Duración estimada de la visita: 1:15 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Enguera
Ctra. CV-590, Km. 51,5
46810 Enguera, Valencia
Tel. 962 224 318 - Fax 962 224 831
email: enoturismo@bodegasenguera.com
www.bodegasenguera.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

Localización
Valencia: 80 Kms.
GPS: 38º59’56.2” N

00º39’37.3” O

Turismo rural, senderismo.

Actividades de interés en la zona

Otros Servicios
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Bodegas Bilbaínas
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a la bodega Bilbaínas
>> Degustación de 3 vinos
>> 1 botella de vino

tu programa

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Consultar con la bodega.
Horario visita: De lunes a domingo.
Consultar horarios con la bodega.
Duración estimada de la visita: 1:30 mins.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas Bilbaínas
Calle de la Estación, 3
26200 Haro - La Rioja
Tel. 941 310 147
email: info@bodegasbilbainas.com
www.bodegasbilbainas.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Cursos de cata

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% descuento en tienda.
1er registro en www.amigosdelasbodegas.com 10% desc.

Otros Servicios
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Codorníu

Bodega HISTÓRICA����������������������

50% 50%3000
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Desayuno Mediterráneo
>> Visita a la bodega Codorníu
>> Degustación de 2 cavas

tu programa

• Visita al “Espacio chocolate” Simon Coll. (Sant Sadurní d’Anoia)
• Visita al VINSEUM (Museo del Vino (Vilafranca del Penedés)
• Consultar en la bodega otras actividades enoturísticas.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: 25 y 26 Diciembre /1 y 6 Enero.
Horario visita: De lunes a viernes laborales
de 9:00 h. a 17:00 h. Sábados, domingos y
festivos de 9:00 h. a 15:00 h.
Consultar rueda de visitas/idiomas en
www.visitascodorniu.com
Duración estimada de la visita: 90 min.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodega Codorníu
Avda. Jaume Codorníu, s/n
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. 93 891 33 42 - Fax: 93 891 03 32
email: reservas@codorniu.com
www.codorniu.com

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Museo

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Cursos de cata

>> Wine Bar

Localización
Barcelona: 45 Kms.
Tarragona: 69 Kms.

>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% descuento en tienda.
1er registro en www.amigosdelasbodegas.com 10% desc.

Otros Servicios



Denominación de origen:
I.G.P. VINOS DE LA
TIERRA DE CASTILLA

Bodegas y Viñedos
Finca Río Negro

Bodega VANGUARDISTABodega fundada en 1998

A una hora de Madrid, la Finca Río Negro esta situada en un paraje
montañoso de gran belleza, a más de 70 km de ningún otro viñedo,
junto al Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara. Siguiendo la
filosofía de los “vinos de Pago” elaboramos exclusivamente con
uvas de nuestro viñedo, combinando el trabajo artesanal con la más
alta tecnología e innovadores procesos. 

120.000 360 50% 50%42



C
a

s
ti

ll
a

 L
a

 M
a

n
c

h
a

Otros Servicios

Servicios de Enoturismo

Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita guiada a bodega y viñedos
>> Degustación 4 vinos
>> Aperitivo (queso, cecina, etc)

tu programa

Cogolludo, visita el Palacio de los Duques de Medinaceli y disfruta de su
famoso cabrito asado. Junto al Parque Natural Sierra de Guadalajara y la
ruta de Pueblos de la Arquitectura Negra.

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Abierto sábados y domingos
(imprescindible reservar)
Horario visita:  12:00 h. a 14:00 h.
Duración estimada de la visita: 2 horas
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodegas y Viñedos Finca Río Negro
Finca Río Negro, Cm-1001, Km 37,400
19230 Cogolludo - Guadalajara
Tel. 687 978 652 - Fax: 917 660 019
email: info@fincarionegro.com
ww.fincarionegro.com

>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Cursos de cata

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: Descuento en sus compras
de vino en bodega (exclusivo para clientes visita)

Madrid: 99 Kms.
Guadalajara: 40 Kms.
Siguenza: 55 Kms.
Soria: 166 Kms.
Cuenca: 179 Kms.
Segovia: 187 Kms.
Zaragoza: 251 Kms.
Valencia: 377 Kms.
Barcelona: 558 Kms.
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Bodega Legaris

Bodega VANGUARDISTA����������������������

85% 15%93
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a la bodega Legaris
>> Degustación de 2 vinos + tapa
>> 1 botella de vino elaborado en Legaris

tu programa

Visita al Castillo de Peñafiel

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Consultar con la bodega.
Horario visita: De lunes a domingo.
Consultar horarios con la bodega.
Duración estimada de la visita: 90 min.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodega Legaris
Ctra. Peñafiel-Encinas de Esgueva, km. 4,3
47316 Curiel del Duero - Valladolid
Tel. 98 387 80 88
email: visitas@legaris.es
ww.legaris.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Cursos de cata

>> Wine Bar

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% descuento en tienda.
1er registro en www.amigosdelasbodegas.com 10% desc.

Otros Servicios



Denominación de origen:
Costers del Segre

Bodega Raimat

Bodega HISTÓRICABodega fundada en 1914

70% 30%2.000

100 años de historia preceden a Raimat.   Su bodega combina
tradición y modernidad tanto en sus instalaciones como en la
elaboración de sus caldos. Actualmente Raimat está considerado
como uno de los más prestigiosos complejos vitivinícolas del
mundo. La visita empieza en el viñedo. Allí   podrán apreciar las
diferentes variedades de uva, así como los diversos modelos de
trabajo en cuanto a sistemas de regadío, conducción y poda con
el objetivo de maximizar la calidad de la uva.
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Para 2 personas

Recordamos consultar con el establecimiento las fechas y horarios de apertura.

Es importante reservar con suficiente antelación para tener una amplia disponibilidad

de fechas.

>> Visita a la bodega Raimat
>> Degustación de 3 vinos
>> 1 botella de vino elaborado en Raimat

tu programa

Catas de vinos en la bodega

Actividades de interés en la zona

Información práctica
Cerrado: Consultar con la bodega.
Horario visita: De lunes a domingo.
Consultar horarios con la bodega.
Duración estimada de la visita: 2 h.
Establecimiento: Bodega.

Contacto - Reservas

Bodega Codorníu
Pº Manuel Raventós i Doménech, s/n
25111 Lérida
Tel. 97 372 40 00
email: reservas@raimat.es
www.raimat.es

Servicios de Enoturismo
>> Visita a bodega

>> Visita a viñedo

>> Cata degustación

>> Enotienda

>> Cursos de cata

>> Wine Bar

Localización

>> Ventaja exclusiva Enolife: 5% descuento en tienda.
1er registro en www.amigosdelasbodegas.com 10% desc.

Otros Servicios
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