ENOTOÑO 2020
EXPERIENCIAS ENOTURÍSTICAS

COMUNITAT VALENCIANA

Este 2020 siente tus raíces disfrutando de todas las actividades
que la Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana ha
preparado para ti.
Recorre las bodegas y los viñedos y cata vinos de gran calidad
conociendo las variedades de uva autóctona del territorio, como la
monastrell, la garnacha tintorera, bobal, arcos, forcallà o mandó.
Descubre las diferentes gastronomías locales que vertebran la región
a través de los menús maridados que nuestros restaurantes han
preparado para ti; o bien profundiza en el territorio de la Comunitat
a través de los enopacks y planes de fin de semana que te harán
descubrir lugares próximos que seguramente no conocías.
Y si quieres convertirte en un experto en vino, no te pierdas las
sesiones de Wine Academy en nuestras bodegas.

Descubre la amplia oferta de actividades enoturísticas y conoce la
Comunitat Valenciana a través de sus vinos, su paisaje, su gastronomía y sus costumbres.
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Bodega Las Virtudes
De lunes a sábado, de agosto a octubre / 10.30h a
13,30h / 20€

Visita en Vendimia
ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
VENDIMIA Y VIÑEDOS /

Paseo por el viñedo, a continuación, visita guiada a
la bodega, rematándola con una cata (degustación
de 3 vinos, 2 aoves, Fondillón y tapas locales) y obsequio. Opción de cata Veggie y libre de alérgenos.
Consultar disponibilidad.

PÁG. 02-03-04

P / Villena (Alicante)
T / 687403564
E / enoturismo@virtudes.net
W / www.bodegavirtudes.com

Bodegas Iranzo
15 de septiembre / 8h a 17:30h / 10€

Pago de Tharsys
19 de septiembre / 10h / 60€

Visita a la vendimia

Vendimia tradicional y pisado de uva
Tharsys

Un paseo por las viñas mientras se realiza la vendimia,
para después visitar nuestra bodega y aprender el
procesamiento de la uva para la elaboración del vino.

Vendimia tradicional en nuestro viñedo como hacían
nuestros antepasados, con tijeras de vendimiar,
canastos, y carro tirado por mulas. Pisado de uva
con los pies y posteriormente comida con platos
típicos de vendimia al aire libre y acompañados de
música y baile en vivo de nuestro folclore popular.
Diversión asegurada para toda la familia.

P / Caudete de las Fuentes (Valencia)
T / 635548409
E / alfonso@bodegasiranzo.com
W / www.bodegasiranzo.com

P / Requena (Valencia)
T / +34 962303354
E / bodega@pagodetharsys.com
W / www.pagodetharsys.com

Vera de Estenas
Sábados de septiembre y octubre / 12h / 15€

Bodega Flors
26 y 27 sept./ 3 y 4 oct. / Consultar horario / 15€

Pisado de las uvas

Vendimia con nosotros

Esta fiesta en la que los asistentes podrán
participar en la tradicional pisada de las uvas,
experimentando la maravillosa sensación de
tener las uvas bajo sus pies convirtiéndose en
mosto y liberando toda su fragancia. Después
se realizará una visita a la finca y a la bodega
para conocer las instalaciones y el proceso de
elaboración de los vinos.

Experiencia única para vivir en familia en la que
toda la familia vendimiará y pisará la uva para
obtener el jugo. Tras esta actividad se realizará
un pequeño taller para obtener cual es el grado de
azúcar y ph del mosto que más tarde se degustará.
Para concluir se realizará una cata de vinos con un
aperitivo.

P / Utiel (Valencia)
T / 685861027
E / visitas@estenas.es
W / www.veradeestenas.es

P / Les Useres (Castellón)
T / 671618851
E / bodegaflors@gmail.com
W / www.bodegaflors.com

Bodegas Pinoso
Septiembre y octubre / Consultar horario / 15€ /
Aforo máximo 10 pers.

Campos Monastrell en Vendimia

Bodegas Faelo
Consultar fechas y horarios / 15€. Niños gratis

#FestaVeremaFaelo (Festival de la
Verema)

Visita el campo donde reinan los viñedos
ecológicos de Monastrell durante la época de
la vendimia y conoce la cultura del vino y sus
secretos. A continuación, en nuestra bodega,
cata de 4 vinos de producción propia.

Una jornada festiva diferente para pasar en familia
donde podréis pisar uva, participar en concursos y
realizar otras actividades. Para reponer fuerzas se
degustarán los productos típicos y nuestros vinos.

P / Pinoso (Alicante)
T / 965477040
E / comunicacion@bodegaspinoso.com
W / www.bodegaspinoso.com

P / Elche (Alicante)
T / 655856898
E / info@vinosladama.com
W / www.vinosladama.com

Bodega Flors
Todos los días con cita previa / 10€

Cooperativa de Viver
Todos los días / 10:30h /16,50€ (<16 años 10,50€)

Vive el vino, con una bodega del siglo
XIX, que abre sus puertas para ti

La piel de la vid

Paseo por los viñedos descubriendo la vegetación
y los trabajos de los vendimiadores del siglo
XIX. Visita a la bodega y cata de vinos propios
acompañados de un aperitivo.

Visita a la viña para descubrir la bodega y sus
secretos. Degustación de 3 vinos de producción
propia acompañado de un almuerzo de fiambres
y quesos del Alto Palancia acompañado aceite y
productos de producción propia. Reserva previa
para grupos de 6 a 20 personas.

P / Les Useres (Castellón)
T / 671618851
E / bodegaflors@gmail.com
W / www.bodegaflors.com

P / Viver (Castellón)
T / 662643793
E / agroturismo@cooperativaviver.es
W / www.cooperativaviver.es

Bodegas Vegalfaro
Todos los días / Cita previa / 25€ (mín. 6 pers.)

Cooperativa de Viver
Todos los días / 10:30h (cita previa grupos de 6 a
20 pers.) / 22,50€ (<16 años 10,50€)

Del viñedo a la copa
Tour por los viñedos en espaldera y en vaso de
100 años alrededor de la bodega explicando
diferencias y estados fenológicos de la vid por
el viticultor. La visita cuenta con un curso de
iniciación a la cata de 4 vinos y 1 cava por el
enólogo de la bodega con aperitivo de productos
gourmet de gastronomía local Km0.

Almuerzo entre viñas

P / Requena (Valencia)
T / 962320680
E / enoturismo@vegalfaro.com
W / www.vegalfaro.com

P / Viver (Castellón)
T / 662643793
E / agroturismo@cooperativaviver.es
W / www.cooperativaviver.es

Recepción en la bodega y posterior visita guiada al
viñedo y a la bodega. Cata de 3 vinos artesanales
y un almuerzo en un emplazamiento único en los
viñedos. Se podrán degustar productos autóctonos
acompañados de aceite de elaboración propia.
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Cooperativa de Viver
Todos los días / 10:30h (Cita previa grupos de 6 a
20 pers.) / 22,50€ (<16 años 10,50€)

Yo vinifico, tú vinificas, ellos…
Visita a los viñedos experiencial en la cual se
podrá recolectar la uva para procesarla en la
bodega. Tour por la bodega junto a una cata de 3
de los mejores vinos y un almuerzo con fiambres
y quesos autóctonos acompañado de aceites de
producción propios
P / Viver (Castellón)
T / 662643793
E / agroturismo@cooperativaviver.es
W / www.cooperativaviver.es

OLI OLI
Fechas, horarios y precio a consultar

Fiesta primer día de cosecha
Recogida de aceitunas a “ordeño” + almuerzo
con productos típicos de la comarca + comida
típica de la zona maridada con nuestros AOVES +
extracción del aceite de las aceitunas recogidas.

P / Requena (Valencia)
T / 670346798
E / info@olioli.es
W / www.olioli.es

Mas de Rander
Todos los días / Consultar horario / 10-15€

Comida entre viñedos, olivos y naranjos
En la bodega se podrá visitar los viñedos
ecológicos, los olivos centenarios y la plantación
de naranjos donde se degustarán los vinos
blancos, tinos, mistelas y aceite de la variedad
farga. Al mismo tiempo se podrá disfrutar de un
almuerzo campestre con productos de la zona.
P / Torreblanca (Castellón)
T / 964302416
E / masderander@masderander.com
W / www.masderander.com

Oli Oli
7 de noviembre / 11h / 30€

Wine Academy – AOVES
WINE
ACADEMY/

PÁG. 04-05

Recibe una pequeña formación de cómo catar el
aceite. En primer lugar, visitarás las instalaciones
de la almazara y conocerás todas las fases de
elaboración del aceite. Después recibirás una
breve formación de cata de aceite por un enólogo
y catarás 4 referencias de aceite. ¡Al finalizar
recibirás tu diploma!
P / Requena (Valencia)
T / 670346798
E / info@olioli.es
W / www.olioli.es

Pago de Tharsys
7 de noviembre / 11h / 40€

Murviedro Bodega Histórica
14 de noviembre / 11h / 30€

Wine Academy

Wine Academy

Visita guiada a la bodega acompañados por un
enólogo de la bodega y curso de cata de vinos
donde el maridaje es una parte especial, por lo que
cada vino catado se servirá de una tapa adecuada
al mismo. Es una actividad para disfrutar y
aprender por partes iguales.

Recibe una pequeña formación de cómo catar
vino. En primer lugar, visitarás las instalaciones
de la bodega y conocerás todas las fases de
elaboración del vino. Después recibirás una
breve formación de cata de vino por un enólogo y
catarás 5 referencias de vino. ¡Al finalizar recibirás
tu diploma!

P / Requena (Valencia)
T / +34 962303354
E / bodega@pagodetharsys.com
W / www.pagodetharsys.com

P / Requena (Valencia)
T / 962955998
E / bodegahistorica@murviedro.es
W / www.murviedro.es/bodegahistorica

Bodegas Las Virtudes
Consultar / Grupos de 10 personas / 11h / 20€

Wine Academy
Visita guiada por la bodega con cata profesionalizada en formato formación. Análisis y degustación de diferentes vinos incluido nuestro Fondillón
Tesoro de Villena. Opción de cata Veggie y libre de
alérgenos. Incluye cuaderno formativo y diploma.

P / Villena (Alicante)
T / 687403564
E / enoturismo@virtudes.net
W / www.bodegavirtudes.es

Bodega Finca Collado
7 y 8 nov. / 10:30-14h / 25€/día y 40€/fin de semana

Tu momento entre viñedos

ENOPACKS
Y PLANES /
PÁG. 05-06-07-08

Sábado Mindfulness: “Meditación entre Viñedos
y Cata Consciente” Vive el momento presente
olvidando pasado y futuro. Aprende a sentir y
percibir plenamente todas la características y
peculiaridades más sutiles de nuestros vinos.
Domingo Yoga: “Saludo al Sol y cata maridaje”
Unifica cuerpo, mente y alma en la naturaleza
entre viñedos y descubre una cata diferente con
un maridaje ayurvédico.
P / Salinas (Alicante)
T / 607510710
E / info@fincacollado.com
W / www.fincacollado.com
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Pou de Beca Allotjaments i Agroturisme
Noviembre / 130€ (para 2 personas)

Casa Cabriel
Fines de semana sept. y noviembre / 40€/pers.

Escapada gastrosostenible

Naturaleza y Viñedos

Estancia para dos personas en una masía
tradicional de Castellón en la que se degustará
una cena de Menú de Temporada con maridaje de
vinos de Castellón. Incluye un desayuno.

Realización de visita a una bodega Artesanal y
visita guiada al Parque Natural de las Hoces del
Cabriel.

P / La Vall d’Alba (Castellón)
T / 964320459
E / poudebeca@gmail.com
W / www.poudebeca.com

P / Villagordo del Cabriel (Valencia)
T / 670320073
E / franguaita@hotmail.com
W / www.casacabriel.es

Oli Oli
Fines de semana sept- nov / 177€ (2 personas)

Murviedro Bodega Histórica
Todos los días de septiembre a diciembre / 8€

Fin de semana sostenible

De la Seda al Vino

Visita guiada con cata técnica y degustación de
diferentes variedades de aceite. Comida típica
en un restaurante de la Ruta del Vino de UtielRequena, visita a la cueva de la Villa de Requena.
Alojamiento con desayuno ecológico y visita con
cata en bodega adherida a la Ruta del Vino de
Utiel-Requena.

Descubre la historia de nuestra comarca visitando
la casa museo de la seda y finalizando con una
visita guiada a Murviedro Bodega histórica con
dos degustaciones de vino y una botella de vino
de obsequio al finalizar.

P / Requena (Valencia)
T / 670346798
E / info@olioli.es
W / www.olioli.es

P / Requena (Valencia)
T / 962955998
E / bodegahistorica@murviedro.es
W / www.murviedro.es/bodegahistorica

Murviedro Bodega Histórica
Fines de semana sept.-dic. / Mañanas / 22,50€

Bodegas Nodus
Septiembre - Diciembre / 120 €

Con Alma de Vendimia

Descanso entre viñas

Pasa una jornada eno-gastronómica sin moverte
del centro de Requena. Visita bodega histórica con
degustación de vinos y una botella de obsequio de
regalo. Finaliza la jornada con una comida en un
restaurante de la zona para degustar nuestra rica
gastronomía.

P / Requena (Valencia)
T / 962955998
E / bodegahistorica@murviedro.es
W / www.murviedro.es/bodegahistorica

Noche en habitación doble en el Hotel rural
Entreviñas, paseo y aperitivo en la Carrasca La
Señorita.

P / Caudete de las Fuentes (Valencia)
T / 962174029
E / enoturismo@bodegasnodus.com
W / www.bodegasnodus.com

El Forn del Sitjar
Todos los días, según disponibilidad / 160€/2 pers.

El Forn del Sitjar
Todos los días, según disponibilidad / 195€/2 pers.

Enoturismo y cultura

Enoturismo y cultura II

Estancia de dos noches en una casa rural con
una basta historia. Se podrán realizar visitas
teatralizadas por el casco antiguo de Cabanes
o visitar los parques naturales de El Prat de
Cabanes-Torreblanca y el Desierto de las Palmas.
Por último, podrán realizar una cata a 6 bodegas
castellonenses de los alrededores. El alojamiento
incluye dos desayunos.

Alojamiento de 2 noches y desayuno en la casa
rural El Forn del Sitjar. Los amantes del vino
podrán disfrutar de una cena para dos personas
con productos típicos de la zona. Además, si lo
desean, realizarán una Ruta de tapas y deleitarse
con la gastronomía local y con los vinos locales.
A 15 min. del alojamiento podrán visitar cualquiera
de las 6 bodegas.

P / Cabanes (Castellón)
T / 609147938
E / fornsitjar.casarural@gmail.com
W / www.elforncasarural.com

P / Cabanes (Castellón)
T / 609147938
E / fornsitjar.casarural@gmail.com
W / www.elforncasarural.com

Casa Rural La Parra
Todos los días

Casa Rural La Parra
Todos los días / Desde 250€ por persona

Tierra, vino y agua en la Ruta del Vino

Tierra, Vino y Mar en la Ruta del Vino

Experiencia 4 noches durmiendo entre muros de
piedra con vigas de madera y cocinando al fuego.
Con visita a dos bodegas con 2 catas de vinos +
visita a almazara con cata de aceites + rafting en
temporada o paseo a caballo en las Hoces del
Cabriel. Además, paseo en barco por la costa de
Valencia. Con grupo mínimo de 10 personas.

Experiencia 4 noches durmiendo entre muros de
piedra con vigas de madera y cocinando al fuego.
Con visita a dos bodegas con 2 catas de vinos +
visita almazara con cata de aceites + rafting en
temporada o paseo a caballo en las Hoces del
Cabriel. Además, paseo en barco por la costa
de Valencia. Grupo mínimo de 10 personas.
Consultar precios para otros grupos.

P / Requena (Valencia)
T / 618996659
E / casarural@laparra1923.com
W / www.laparra1923.com

P / Requena (Valencia)
T / 618996659
E / casarural@laparra1923.com
W / www.laparra1923.com

Casa Rural La Parra
Todos los días / Desde 350€ por persona

Ruting.es
Todos los días / Desde 104€

Experiencia 4 noches. Con visita a dos bodegas
con 2 catas de vinos + visita a almazara con cata
de aceites + rafting en temporada o paseo a caballo en las Hoces del Cabriel. Además, paseo en
barco por la costa de Valencia, a vela o motor. Opcional: Pescaturismo en el Mediterráneo + bautismo de vuelo, sobrevolando los viñedos y parte del
parque natural de las Hoces del Cabriel. Min. 10
pax. Otros grupos consultar precios.

Disfruta en familia practicando actividades de
aventura en el Parque Natural Hoces del Cabriel
conectando con la naturaleza en un entorno incomparable en una estancia en una casa rústica
restaurada. Dos actividades a elegir: rafting, canoa,
multiaventura, paintball Kids, barranquismo acuático, escape room + visita bodega y trekking guiado.

P / Requena (Valencia)
T / 618996659
E / casarural@laparra1923.com
W / www.laparra1923.com

P / Venta del Moro (Valencia)
T / 620264263
E / info@ruting.es
W / www.ruting.es

Cata de Experiencias. Tierra, mar y aire

Fin de semana en familia

06-07

Agencia Plan Perfecto
Martes a domingo, todo el año / Consultar precio

Bodegas Riko
Todo el año de lunes a domingo / 15€

Plan Perfecto de Enoturismo en Villena

El vino: del campo a la mesa

Plan con visita al Castillo de Villena, visita a bodegas
Francisco Gómez y comida en restaurante.

Para empezar, conduciremos a uno de nuestros
viñedos predilectos: el Toll del Gos, donde empieza
la magia del vino. A continuación, volveremos a la
bodega, donde recorreremos las instalaciones y
aprenderemos los secretos de los enólogos. Al
final de la visita, disfrutaremos de la degustación
de nuestros vinos y mistelas más emblemáticos,
acompañados de un surtido de productos locales.

P / Villena (Alicante)
T / 609405801
E / jesus@agenciaplanperfecto.com
W / www.agenciaplanperfecto.com

P / Xaló (Alicante)
T / 966480294
E / reservas@bodegasrikoxalo.com
W / www.bodegasrikoxalo.com

Chozas Carrascal
Todos los días / 10:30 y 12:30h / 15€ con botella
de vino de regalo

Tramuntana Aventura
De 9.00 a 14.00h / Entre 50€-65€ (según número de
personas)

Visita Enoturística
Tour por la bodega y nuestros viñedos ecológicos,
seguido de una cata de tres vinos y de nuestro
aceite de oliva.

P / Requena (Valencia)
T / 963410395
E / enoturismo@chozascarrascal.es
W / www.chozascarrascal.es

Bodega y Viñedos Casa Sicilia
Todos los días / 10h / 25€ por persona / Grupos
de 6 a 12 personas

Sicilia Premium
Le ofrecemos una visita al viñedo, a la antigua casa
de labranza perteneciente a los marqueses de La
Romana y a la bodega. Se explicará la historia de
la casa y los viñedos, así como los procesos de
elaboración de nuestros vinos. Luego disfrutarán de
un almuerzo con una selección de los mejores vinos
de la bodega y su correspondiente explicación.
P / Novelda (Alicante)
T / 965603763
E / enoturismo@casasicilia1707.es
W / www.casasicilia1707.es

Ruta de Bodegas de Alicante

Ven a conocer las mejores bodegas de la Ruta del
vino de Alicante, dentro de Vinos de Alicante DOP,
visita guiada en cada una de ellas y degustación de
sus vinos y gastronomía de la zona, sin preocuparte
de coger el coche. Grupos reducidos bajo demanda.
(Transporte incluido, guía oficial, visita a una bodega
y degustación de vinos y productos gastronómicos)
P / Comarca del Vinalopó (Alicante)
T / 601171481
E / roger@tramuntanaaventura.es
W / www.tramuntanaaventura.es

Bodega Santa Catalina del Mañán
15 y 16 de agosto / 11.00h / 14€ adultos / 8€ niños

Enovendimia
FAMILIAR /

Vive la experiencia de recoger la uva a mano para
su posterior pisado. Seguidamente se hará una cata
de 2 vinos y mosto para los niños acompañado de
productos de la zona.

PÁG. 09
P / El Manyar (Alicante)
T / 965978155
E / enoturismo@bodegasantacatalina.com
W / www.bodegasantacatalina.com

Bodegas Las Virtudes
29/08, 26/09, 31/10, 28/11 / De 10:30 a 13:30h /
18€ adulto, 5€ niño (<18 años)

Bodegas Sierra Salinas
Fines de semana y festivos con cita previa / 20€
Niños gratis

Elaboración de jabón con vino y visita guiada por
la bodega con cata de tres vinos, dos aceites y
Fondillón y tapeo para los padres. Mientras se
realiza la cata, los más pequeños diseñarán la
etiqueta que servirá como envoltorio del jabón, y
degustarán zumo y tapas. Opción de cata Veggie
y libre de alérgenos.

El vino es un arte y así lo sentimos. Por este motivo,
todos aquellos que amamos esta cultura tenemos
la necesidad de compartirlo en familia. Se visitará
la bodega en familia y se realizarán actividades en
el viñedo, manualidades, etc. Se realizará una cata
degustación y aperitivo. Para concluir la visita se
dará un obsequio para recordar una experiencia
tan enriquecedora.

P / Villena (Alicante)
T / 687403564
E / enoturismo@virtudes.net
W / www.bodegavirtudes.es

P / Villena (Alicante)
T / 630519153
E / enoturismo@mgwinesgroup.com
W / www.mgwinesgroup.com

Taller Familiar de Jabón con vino +
visita completa

Eno-Familia

Bodega Finca Collado
Todo el año / Consultar horario / 15€ (mín.4
familias) Niños a partir de 3 años: 5€

Finca Collado Aventuras

Vive una aventura entre viñedos. Actividad diferente
para disfrutar entre varias familias. Recorreréis los
viñedos para encontrar las pistas clave y descubrir
los secretos de Finca Collado, que desvelaremos
al visitar la bodega. Cataremos 3 vinos junto a una
degustación de embutidos de la zona o vegana. Los
niños también tendrán su degustación especial.
P / Salinas (Alicante)
T / 607510710
E / info@fincacollado.com
W / www.fincacollado.com

08-09

Restaurante Warynessy
Septiembre - diciembre / 30€

Menú para Wine Lovers
GASTRONOMÍA /

PÁG. 10-11

Menú maridado con vinos DOP Alicante. Se
compone de 6 entrantes al centro + rabo de toro
al vino tinto + rueda de postres caseros + postre
o infusión. El menú se acompaña con tres copas
de vino D.O. Alicante a elegir: Vinalopó Esencia
Mediterráneo (Bodega Las Virtudes), Tarima
Monastrel (Bodegas Volver) o La Casica del Abuelo
(Bodega Vinessens).
P / Villena (Alicante)
T / 965801047
E / restaurante@warynessy.com
W / www.warynessy.com

Gastroadictos
Miércoles a domingo de octubre a noviembre (otras
fechas consultar) / Cita previa / 100€

Gastroadictos
Miércoles a domingo de octubre a noviembre (otras
fechas consultar) / Cita previa / 50€

Gastro escapada en Segorbe

Bebe, come y disfruta del interior de
Castellón

Vista guiada a Segorbe con una guía oficial
de turismo y visita a Gastroadictos donde se
realizará una degustación de vinos y AOVEs del
Alto Palancia junto a un menú degustación con
productos locales. Para concluir el día se podrán
hospedar en un alojamiento rural.

Vista guiada a Segorbe por una guía oficial
de turismo y visita a Gastroadictos donde se
realizará una degustación de vinos y AOVES del
Alto Palancia junto a un menú degustación con
productos locales.

P / Segorbe (Castellón)
T / 655933302
E / info.gastroadictos@gmail.com
W/-

P / Segorbe (Castellón)
T / 655933302
E / info.gastroadictos@gmail.com
W/-

Gastroadictos
Mi/Ju/Vi octubre y noviembre / Cita previa / 55€

Gastroadictos
Mi/Ju/Vi octubre y noviembre / Cita previa / 60€

Descorchando Castellón

Master Chef

Visita interactiva a bodegas del Alto Palancia
donde se podrá participar activamente en el
proceso de fabricación del vino y, posteriormente,
deleitarse con un Menú Degustación elaborado
con productos de la comarca y maridado con
caldos de la provincia.

Taller de elaboración y concursos de diversos
arroces en un ambiente distendido. En el
transcurso del concurso, se catarán algunos
productos comarcales y los mojaremos con caldos
de nuestra provincia. Al finalizar, se probarán por
todos los participantes y los ganadores se llevarán
un premio de productos comarcales.

P / Segorbe (Castellón)
T / 655933302
E / info.gastroadictos@gmail.com
W/-

P / Segorbe (Castellón)
T / 655933302
E / info.gastroadictos@gmail.com
W/-

Gastroadictos
Mi/Ju/Vi octubre y noviembre / Cita previa / 55€

Saborea Castellón

Bodegas Faelo
Todos los días / Cita previa / 25€

Tapas y vinos

Cata de vinos de AOVEs y vinos de la provincia de
Castellón con una comida de Menú Degustación
elaborado con productos autóctonos.

Un día festivo diferente para pasar en familia donde
podréis pisar uva, participar en visita premium y
degustar las tapas típicas de la región de Alicante.
Se degustarán 5 vinos (blanco, rosado, tinto joven,
tinto crianza y dulce) y 2 canapés con productos
artesanales, un plato individual (cocas salada y
de verdura), embutidos secos, quesos, pan casero
con aceite de oliva, pastel de carne caliente y de
postre pan de higo-dátil-albaricoque.

P / Segorbe (Castellón)
T / 655933302
E / info.gastroadictos@gmail.com
W/-

P / Elche (Alicante)
T / 655856898
E / info@vinosladama.com
W / www.vinosladama.com

Bodegas Utielanas
De lunes a sábado / Consultar precio y horario

Mas de Rander
Todos los días / Consultar horario / 15€

La Vinoteca del Pasaje

Vinos y aceites al lado del mar
Mediterráneo

Degustación con tapa de todas nuestras
referencias en la Vinoteca.

P / Utiel (Valencia)
T / 655576111
E / enoturismo@bodegasutielanas.com
W / www.bodegasutielanas.com

Disfruta de los aires marinos degustando los
vinos y aceites de Mas de Rander en el paraje
natural El Prat de Cabanes-Torreblanca. Visita los
viñedos, los olivos centenarios y las instalaciones
de la bodega en general. Es posible contratar una
comida de campo (no incluida en el precio).
P / Torreblanca (Castellón)
T / 964302416
E / masderander@masderander.com
W / www.masderander.com

Bodegas Monóvar
Fines de semana y festivos / Cita previa / 30€

Monóvar Gastronómico
¿Te has planteado alguna vez cómo te sentirías
degustando un arroz junto a la mayor sala de toneles
centenarios de Fondillón que existe? No dejes que te
lo cuenten. Disfrútalo con nosotros.

P / Monóvar (Alicante)
T / 630519153
E / enoturismo@mgwinesgroup.com
W / www.mgwinesgroup.com
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Vera de Estenas
Todos los viernes de julio y agosto / 19h / 15€

Tardes de Vino y Cava
OTRAS
ACTIVIDADES
ENOTURÍSTICAS /

Tómate un respiro ante el sofocante calor y conoce
cada vino de la mano de quienes lo elaboran.
Podrás visitar nuestros viñedos y las instalaciones
de la bodega y finalizar con una cata de 3 vinos y 5
montaditos. ¿Te apuntas?

PÁG. 12-13-14-15-16-17
P / Utiel (Valencia)
T / 685861027
E / visitas@estenas.es
W / www.veradeestenas.es

Vera de Estenas
22 de agosto / 22h / Consultar precio

Pago de Tharsys
15 de agosto / 20h / 60€

Cata de estrellas

Noche de estrellas, vino y música

Después de visitar la bodega disfrutarás de una
espectacular cena a la luz de las velas en un
marco incomparable con vino incluido y música
en directo.

Noche dedicada a la contemplación de la lluvia de
estrellas que tiene lugar a mediados de Agosto.
Antes de que la noche se haga cerrada, se celebra
un concierto en vivo, y una cena al aire libre bien
acompañada de los vinos de Pago de Tharsys. Es
una noche preciosa cargada de energía y magia.

P / Utiel (Valencia)
T / 685861027
E / visitas@estenas.es
W / www.veradeestenas.es

P / Requena (Valencia)
T / +34 962303354
E / bodega@pagodetharsys.com
W / www.pagodetharsys.com

Bodega Flors
Noches de verano / 10€

Bodegas Bocopa
12 y 26 septiembre / 10h / 30€ por taller (2 pax,
25€ cada taller)

Cata de vinos bajo las estrellas

Recepción a las 20.00h junto a un vino de
bienvenida. Tras una visita a las instalaciones,
se realizará una cena marinada con los mejores
vinos de la bodega. A medianoche un astrónomo
ayudará a los comensales a interpretar el cielo y
descubrir las constelaciones.

P / Les Useres (Castellón)
T / 671618851
E / bodega@bodegaflors.com
W / www.bodegaflors.com

Adelgaza Mediterráneamente

Curso único en España de 8 horas (2 talleres de
4 horas). Fusionamos la formación enológico
y cata de vinos, con la nutricional para que
aprendas a alimentarte correctamente. Impartido
por in ingeniero agroalimentario, un psicólogo y
una nutricionista. ¡Bajarás tu peso y subirás tu
autoestima! Aforo limitado.
P / Petrer (Alicante)
T / 687452994
E / enoteca@bocopa.com
W / www.bocopa.com

Bodega Finca Collado
De agosto a octubre / Consultar horario / 15€

Visita Vi de Sal

El vino más emblemático de la bodega, el Vi de
Sal, es un vino del que sólo podemos obtener unas
pocas botellas, y no todos los años. Se trata de un
viñedo en un terreno muy especial, cerca de la Laguna de Salinas, con unas características climáticas
especiales. Visitaremos estos viñedos y veremos
cómo se trabaja con la uva en la bodega, donde degustaremos el Vi de Sal y lo compararemos con Delit
y Fet a Mà, también elaborados con uva Monastrell.
P / Salinas (Alicante)
T / 607510710
E / info@fincacollado.com
W / www.fincacollado.com

Bodegas Bocopa
Octubre / 10h, 11h y 12h / 7€

Cata de mostos frescos 2020

Bluemedtours & Events
Viernes y sábados sept. a dic. / 10h-13.30h / 30€

El sabor del modernismo Ruta de la
Pitxotxa

Ruta Guiada por Novelda para conocer la historia
del Modernismo y la relación directa con los vinos
del Valle del Vinalopó. El vínculo de la visita es “La
Pitxotxa” Antonia Navarro Mira, que trajo el Art
Nouveau a la zona, dejando un reconocido legado
en el Modernismo Europeo. Al final de la ruta se
degusta “La Pitxotxa”, un vino que rinde homenaje
a esta mujer excepcional.
P / Novelda (Alicante)
T / 679899880
E / reservas@lapitxotxa.com
W / www.bluemedtours.com

Teatro Chapí
8/10, 30/10, 4/12 / 20.30h / 12€

Descorcha Momentos Íntimos

En octubre, después de la visita a la bodega,
damos a probar los mostos de las nuevas
cosechas de los depósitos, además de una cata
de 3 vinos.

Se realizarán 3 espectáculos y al finalizar tendrá
lugar una degustación de vino de una bodega de
la Ruta del vino de Alicante, creando un encuentromaridaje con la cultura del vino y el teatro.
A VUELTAS CON LORCA con Carmelo Gómez. (08
/10/2020) / TRES EN DANZA -3 compañías de
danza- (30/10/2020) / SOLO FABIOLO con Rafa
Maza. (4/12/2020).

P / Petrer (Alicante)
T / 673993898
E / enoteca@bocopa.com
W / www.bocopa.com

P / Villena (Alicante)
T / 965814750
E / info@teatrochapi.com
W / www.teatrochapi.com

Bodegas Nodus
Septiembre - Diciembre / 11h / 12€

Bodegas Nodus
Septiembre - Diciembre / 11h / 20€

Cata dinámica

De la viña a la copa

Bienvenida, cata de vino blanco y montadito, visita
a bodega y cata de vino tinto en sala de barricas o
en el Wine Bar.

Bienvenida, cata de vino blanco y montadito, visita
a bodega, y almuerzo típico en el Mirador Nodus.

P / Caudete de las Fuentes (Valencia)
T / 962174029
E / enoturismo@bodegasnodus.com
W / www.bodegasnodus.com

P / Caudete de las Fuentes (Valencia)
T / 962174029
E / enoturismo@bodegasnodus.com
W / www.bodegasnodus.com

12-13

Bodegas Nodus
Septiembre - Diciembre / 11h / 20€

Pago de Tharsys
Octubre / 11h / 150€

Barricas y platos

Paseo a caballo por viñedos y cata de
vino

Bienvenida, cata de vino blanco y montadito, visita
a bodega, cata de vino tinto y comida en Mirador
Nodus.

Paseo en caballo entre los viñedos que circundan la
bodega Pago de Tharsys y posterior visita y cata de
vinos acompañados de una selección de embutidos
típicos de la región. La belleza de este paseo es
extraordinaria, especialmente en otoño cuando los
colores de las viñas tienen multitud de tonalidades.

P / Caudete de las Fuentes (Valencia)
T / 962174029
E / enoturismo@bodegasnodus.com
W / www.bodegasnodus.com

P / Requena (Valencia)
T / +34 962303354
E / bodega@pagodetharsys.com
W / www.pagodetharsys.com

Bluemedtours & Events
Viernes y sábados desde octubre / 11h / 30€/pers.
(mínimo 2 pers.)

Bodegas Las Virtudes
Ma, Ju, Sáb. septiembre-diciembre / 10.30h a
13.30h / 20€/pers (Grupos de 8 personas)

El sabor del 98, Azorín y la Monastrell

Visita guiada + Scape Room + Cata

Visita con guía oficial a la Casa Museo Azorín en
Monovar (Entrada incluida). Paseo por el pueblo y
cata en la Bodega de Santa Catalina del Mañán y
Bodegas Ortigosa ( 2 vinos en cada bodega).

Visita guiada por la bodega contando una historia,
scape room en el museo y cava de barricas. Una
vez finalizado el juego se realizará una cata con 3
vinos, 2 aoves, Fondillón y tapas locales. Opción
de cata Veggie y libre de alérgenos. Consultar disponibilidad para grupos cerrados.

P / Novelda (Alicante)
T / 679899880
E / reservas@lapitxotxa.com
W / www.bluemedtours.com

P / Villena (Alicante)
T / 687403564
E / enoturismo@virtudes.net
W / www.bodegavirtudes.es

Bodega Santa Catalina del Mañán
De noviembre a diciembre / 11.30h / 16€

Bodegas Pinoso
Noviembre-diciembre / Consultar horario / 15€

Enopoda

Otoño de Chocolates y vinos

Esta enovisita consiste en un paseo por el viñedo,
donde se explicará la importancia de la poda y cómo
se lleva a cabo. Tras esta actividad al aire libre,
degustaremos 3 vinos. Anímate y participa.

Tras visitar la bodega de 1932, se podrá disfrutar
conjuntamente de dos grandes aliados: vino
y chocolate, en un entorno inigualable. Aforo
máximo 10 personas.

P / El Manyar (Alicante)
T / 965978155
E / enoturismo@bodegasantacatalina.com
W / www.bodegasantacatalina.com

P / Pinoso (Alicante)
T / 965477040
E / comunicacion@bodegaspinoso.com
W / www.bodegaspinoso.com

Bodegas Pinoso
Una vez al mes, consultar fechas / 15€

Bodega Barón d’Alba
Todos los días / Cita previa / 15€

Sabor Mediterráneo desde 1932

Mediterráneo en copa

Visita la bodega de 1932 en donde se podrán
degustar los diferentes vinos producidos en la
misma junto a productos de elevada calidad
como quesos de cabra, ibéricos, sobrasadas, …
todos ellos autóctonos de Pinoso. Aforo máximo
10 personas.

Visita a viñedos e instalaciones de la bodega y
cata de cuatro vinos con embutidos de la zona,
pan con tomate y aceite de oliva de la finca.

P / Pinoso (Alicante)
T / 965477040
E / comunicacion@bodegaspinoso.com
W / www.bodegaspinoso.com

P / Castellón
T / 964767306 / 608032884
E / info@barondalba.com
W / www.barondalba.com

Itinerantur
Todos los días / 23,75€

Itinerantur
Todos los días / 23,75€

Peregrinos y vinos en Les Useres

Vinos con sabor a mar

Visita al Museu dels Pelegrins situado en el centro
histórico de la población y se conocerán sus
viñedos en una de las bodegas más reputadas de
Les Useres y se catarán los vinos que en ella se
producen. Hay posibilidad de degustar el menú
de la bodega previa demanda (no incluido en el
precio).

Tour por el Parque Natural del Prat de CabanesTorreblanca en el que se descubrirán parajes
únicos. Visita a una bodega bioclimática en la que
se conocerá en detalle el proceso de producción
de los vinos del Mediterráneo y en la que se
podrán catar los vinos locales. Hay posibilidad de
degustar el menú de la bodega previa demanda
(no incluido en el precio).

P / Benicàssim (Castellón)
T / 964901913
E / info@itinerantur.com
W / www.itinerantur.com

P / Benicàssim (Castellón)
T / 964901913
E / info@itinerantur.com
W / www.itinerantur.com

Bodegas Emilio Clemente
Todo el año / Cita previa / 12€ (Mín 10 personas)

Bodegas Emilio Clemente
Todo el año / Cita previa / 20€ (Mín 10 personas)

Visita a bodega con cata de vinos

Visita a bodega con cata y almuerzo/
merienda

Recorrido por la nave elaboración con explicación
sobre el proceso productivo que culmina en la sala
de catas, donde se catarán cuatro vinos diferentes.

P / Requena (Valencia)
T / 678700873
E / bodega@eclemente.es
W / www.eclemente.es

Recorrido por la nave elaboración con explicación
sobre el proceso productivo que culmina en la sala
de catas, donde se catarán cuatro vinos diferentes,
acompañado de un almuerzo o merienda a base
de productos locales.
P / Requena (Valencia)
T / 678700873
E / bodega@eclemente.es
W / www.eclemente.es
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Bodegas Utelianas
Todos los días / Reserva previa / Consultar precio

Bobal Tour

Cata en nuestra bodega (visita a partir de 8
personas), comida en restaurante de la ruta,
alojamiento y visita a las bodegas subterráneas.

Bodega Enrique Mendoza
Lu-Vi 10h, 12h y 16h / Sáb 10h y 12h / Reserva
previa (Mín 10 pers) / Consultar precio

Cata de barricas

Tour guiado por el Campo de Podas Experimental e instalaciones de la bodega. Catarás pipeteando directamente de la barrica acompañados
por nuestros enólogos. Cata comentada de 7 de
nuestros mejores vinos. Maridaje con AOVE “barranco tagarina”, selección de embutidos españoles, seleccionada tabla de quesos, tosta de rulo de
cabra artesano y chocolates de la Vila Joiosa.

P / Utiel (Valencia)
T / 655576111
E / enoturismo@bodegasutielanas.com
W / www.bodegasutielanas.com

P / Alfaz del Pi (Alicante)
T / 965888639
E / enoturismo@bodegasmendoza.com
W / www.bodegasenriquemendoza.com

Bodega y Viñedos Casa Sicilia

Bodega Santa Catalina del Mañán

Todos los días / 12h (inglés) y 13h (castellano) / 8€

De viernes a domingo / 11:30h / 14€

Sicilia Clásica

Enocata

Visita al viñedo, a la antigua casa de labranza
perteneciente a los marqueses de La Romana y a
la bodega. Se explicará la historia de la casa y los
viñedos, así como los procesos de elaboración de
nuestros vinos. Luego realizaremos la cata de vinos
en el porche del restaurante con vistas a La Mola.

Descubre con nosotros los aromas más característicos, tanto del vino tinto, como del blanco. Después
aplicaremos lo que hemos aprendido en la cata de
4 vinos y todo ello acompañado de embutidos de la
zona.

P / Novelda (Alicante)
T / 965603763
E / enoturismo@casasicilia1707.es
W / www.casasicilia1707.es

P / El Manyar (Alicante)
T / 965978155
E / enoturismo@bodegasantacatalina.com
W / www.bodegasantacatalina.com

Bodega Finca Collado
Todo el año / Consultar horario / 15€

Bodega Finca Collado
Todo el año / Consultar horario / 45€/pers.
(mín 2 pers). Niños (a partir de 3 años) 10€

Os mostraremos dónde nacen nuestros vinos,
pasearemos por los viñedos y conoceremos
las variedades y el carácter de nuestras tierras
y parajes. Después visitaremos la bodega para
explicaros nuestra forma de hacer los vinos, que
cataremos a continuación acompañados con
embutidos típicos de la zona (también disponemos
de degustación vegana).

Picnic Entre Viñedos

P / Salinas (Alicante)
T / 607510710
E / info@fincacollado.com
W / www.fincacollado.com

P / Salinas (Alicante)
T / 607510710
E / info@fincacollado.com
W / www.fincacollado.com

Visita Finca Collado

Visita a labodega y explicación de la elaboración
de nuestros vinos. Seguidamente, degustación de
todos y para disfrutarlos en el almuerzo. Os daremos
vuestra cesta de pícnic preparada (con opción para
veganos) junto a un mapa de la finca para que la
conozcáis y podáis elegir vuestro sitio para disfrutar
del almuerzo al aire libre junto a los viñedos.

Bodegas Faelo
Todos los días / Cita previa / 15€

Visita y almuerzo picnic

Ruting.es
Todos los días / Reserva previa / 20€

Multiactividad + cata de vino

Visita guiada a la bodega donde se podrá visitar
la bodega del abuelo Rafael, el viñedo, la sala
de barricas... Además, se degustarán 4 vinos
propios (blanco, rosado, tinto y dulce) y productos
gastronómicos locales.

Escapismo con cata de vinos: visita a un antiguo
caserío del siglo XIX y al museo de la vida rural en
la zona de Utiel - Requena + juego scape room +
cata de vinos.

P / Elche (Alicante)
T / 655856898
E / info@vinosladama.com
W / www.vinosladama.com

P / Venta del Moro (Valencia)
T / 620264263
E / info@ruting.es
W / www.ruting.es

Oli Oli
Todos los días, previa cita / 10h y 12h / 12€

Bodegas Emilio Clemente
Todo el año / Consultar horario / Desde 30€
(Mín.10 pers)

Sabores de la Tierra
Visita guiada con cata técnica y degustación y
diferentes variedades AOVES con copa de vino de
la D.O. Utiel-Requena, acompañada de embutidos
de la zona.

P / Requena (Valencia)
T / 670346798
E / info@olioli.es
W / www.olioli.es

Visita a bodega con cata de vino y
menú maridado
Recorrido por la nave de elaboración con
explicación sobre el proceso productivo que
culmina en el comedor, donde se catarán tres vinos
diferentes acompañados de un menú a elegir.

P / Requena (Valencia)
T / 678700873
E / bodega@eclemente.es
W / www.eclemente.es
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ELIGE TU EXPERIENCIA EN:

www.enoturismocv.com

www.rutadelvinodealicante.com

www.rutadelvinocastellon.com

www.rutavino.com

www.enoturismocv.com

