VISITA Y CATA – EXPERIENCIA HUELLAS DEL TIÉTAR
En Huellas del Tiétar queremos que conozcas todo lo que hay detrás de este proyecto tan
ilusionante para nosotros.
Te guiaremos a lo largo de todo el proceso de elaboración de nuestros vinos para que
conozcas todo lo que sucede desde la “cepa a la copa”.
Comenzaremos visitando la bodega para después acceder a nuestra sala de barricas donde
evolucionan y envejecen nuestros vinos.
Te explicaremos todo el proceso de elaboración y podrás ver toda la maquinaria y útiles
que intervienen en el mismo, así como las diferencias de elaboración entre un vino tinto,
blanco y rosado.
Conocerás el “paso a paso” como nunca antes te lo habían contado.
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Hablaremos de nuestros viñedos y de cómo los trabajamos, el entorno, el clima, los suelos,
las variedades de uvas que elaboramos…
Para terminar, podrás degustar nuestros vinos que te transportarán a su lugar de origen
acompañados de un aperitivo elaborado con productos del Valle del Tiétar: embutidos,
quesos, etc.
En la degustación cataremos y analizaremos los vinos para que conozcáis todo lo que hay
detrás de ellos.
Para esta degustación podréis elegir entre las siguientes opciones:

OPCIÓN 1. CATA - DEGUSTACIÓN

•
•
•
•
•

Cata de 4 vinos de nuestra bodega (3 jóvenes y 1 crianza)
Aperitivo de acompañamiento
Duración total de la visita: 2 horas aprox.
Precio visita, cata y degustación: 20€/persona
Grupo mínimo: 8 personas

OPCIÓN 2. CATA MARIDAJE VALLE DEL TIÉTAR

•
•
•
•
•

Cata de 5 vinos de nuestra bodega (3 jóvenes y 2 crianzas)
Maridaje con tapas elaboradas con productos de la zona
o Cada vino irá acompañado de una tapa
Duración total de la visita: 2,5 - 3 horas
Precio visita, cata y degustación maridaje: 50€/persona
Grupo mínimo 15 personas

OPCIÓN 3. DEGUSTACIÓN INFANTIL

•
•
•

Refrescos
Aperitivo de acompañamiento
Precio visita, refrescos y degustación: 10€/persona

OPCIONAL

Jamón ibérico de cebo de campo con cortador..........................................................360,00€
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HORARIOS

•
•

Turno mañana: Comienza sobre las 11:00-11:30h.
Turno tarde:
o De octubre a mayo: comienza sobre las 16:00-16:30h.
o De junio a septiembre: comienza sobre las 18:00 – 18:30h.

Cita previa: info@huellasdeltietar.com
Tel. 636 331 931
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