Novedad!
 Cata de vino en el viñedo (1.5h)
Máximo 20 asistentes
Recorrerás el viñedo más al norte de España (Laredo) de la mano de nuestro
enólogo, y podrás conocer las variedades de uva y el tipo de viticultura que se
practica en la cornisa cantábrica.
Probareis entre la tranquilidad de las cepas los 4 vinos que se producen en la
bodega, en un ambiente relajado y agradable disfrutando de las vistas.
Dependiendo de la época veréis en vivo las tareas más importentes que se
realizan habitualmente a la viña; poda, vendimia…
No te lo pierdas!
De 1-4 asistentes - 10€/pax
De 5-12 asistentes - 9€/pax
De 13-20 asistentes - 8€/pax

 Visita a la bodega + degustación (1.5h aprox.)
Máximo 20 asistentes
De una forma sencilla y accesible, descubriremos cómo es el mundo del vino en
Cantabria, cómo se elaboran y crean los distintos vinos de la bodega, y todo ello
acompañado de manjares típicos de ésta zona.
En función de la época del año os mostraremos las fermentaciones, las crianzas
y las diferentes variedades de uvas con las que trabajamos.
Se incluye la visita a la bodega, degustación con productos locales y cata de 4
vinos.
De 1-4 asistentes - 12€/pax
De 5-12 asistentes - 10€/pax
De 13-20 asistentes - 8€/pax

 Crea tu propio vino! (3 - 4h)
6 - 20 asistentes
Esta actividad está enfocada a la formación; estudiantes, grupos de amigos,
clubs de cata y winelovers!
Una completa y novedosa experiencia en la que te convertirás en el enólogo de
la bodega por un día.
Por equipos realizaremos un ensamblaje a partir de varios vinos monovarietales
para conseguir el mejor “coupage”. De entre los vinos finales, haremos una
pequeña competición a cata ciega para decidir qué equipo ha elaborado el mejor
vino!
Cada asistente recibirá una botella personalizada con su vino ensamblado, y
etiquetada a su nombre.
Se incluye la visita a la bodega y picoteo con productos locales.
De 1-6 asistentes - 60€/pax
De 7-12 asistentes - 50€/pax
De 13-20 asistentes - 45€/pax

 Visita + comida (o cena) (1h+…)
De 4 a 20 personas
La actividad se divide en 2 partes; la visita a la bodega, con visita dirigida y cata
de 4 vinos; para terminar con un menú cerrado en uno de los restaurantes
concertados de la zona (dependiendo de la época del año y disponibilidad).
No se incluyen los traslados al restaurante.
Consultar precios.

La bodega y el viñedo están abiertos durante todo el año.
Todas las actividades están disponibles en castellano, inglés y francés.
Las visitas se reservan por adelantado. Sujeto a fechas y disponibilidad.

