RUTA ENOLÓGICA. DE FIN DE SEMANA
El paquete turístico incluye 2 noches (VIERNES Y SABADO) en régimen de ALOJAMIENTO en
la C.R. SENDA DEL ALBA con el siguiente programa:

Se plantea un día en Rueda visitando bodegas y otro día en Ribera del Duero con visita a
Bodegas y Museo Provincial del Vino –Castillo de Peñafiel.

1er Día (Viernes):
Llegada a C.R. SENDA DEL ALBA la Noche del Viernes, para descansar y plantear las visitas
desde primera hora del Sábado.

2º Día (Sabado):
09:00 Salida hacia D.O. RUEDA

10:00 Llegada a LA SECA (VALLADOLID) para la Visita de la BODEGA AURA-DOMECQ.
¾

Duración: 1h 15 min aprox.

¾

La visita incluye visita guiada a los viñedos y la Bodega, Cata con Obsequio de una
botella de Aura Verdejo.

11:15 Salida hacia RUEDA

12:00 Llegada a RUEDA . Visita a BODEGAS GRUPO YLLERA. Se visitarán dos bodegas:
Bodega de elaboración: Recorrido por las instalaciones modernas donde se elaboran
los vinos blancos con D.O. Rueda y el vino más emblemático de la firma: el tinto
Yllera.
Bodega laberinto “El Hilo de Ariadna”: Recorrido por una bodega mudéjar de finales
del XIV – principios del XV. Un original y auténtico laberinto subterráneo de
aproximadamente un km. y a 20 m. En él, relacionamos la mitología griega con la
cultura del vino.
¾

Duración 2h. 15’ aprox.

La visita incluye, visita a bodega y cata de 2 vinos: Cantosan (D. O. Rueda) e Yllera Crianza
(Vinos de la Tierra de CyL).

14:00. Salida hacia Medina del Campo, En este municipio encontrarás un rico patrimonio
monumental como el Castillo de la Mota, el Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica, el

Museo de las Ferias..., tiendas (abrimos todos los domingos por la mañana y se cierra los
jueves) y una excelente oferta gastronómica.

16:00. Visita al Castillo de la Mota y paseo por la Villa para conocer los principales lugares de
interés.

17:30. Visita a BODEGA EMINA de Medina del Campo.
¾

Duración: 30 min Aprox..

18:00. Salida de regreso hacia Olmedo, y posibilidad de visitar el PARQUE TEMÁTICO DEL
MUDEJAR y el PALACIO DEL CABALLERO DE OLMEDO, museo totalmente novedoso y que
te conducirá al mundo y la época de Lope de Vega. Después tóate tu tiempo paseando
alrededor de la muralla que recorre la localidad viendo alguna de sus majestuosas Iglesias..

20:00 Llegada a C.R. SENDA DEL ALBA y Fin del Trayecto

3er Día (Domingo)
09:00 Saliada hacia D.O. RIBERA DEL DUERO.

10:00 Visita guiada por Peñafiel de una hora de duración donde se visita la tradicional plaza de
toros Plaza del Coso y el Convento de San Pablo con su capilla funeraria.

11:15 Salimos hacia Curiel de Duero para visitar la Bodega Legaris.
¾

Duración: 1h 15 min aprox

¾

.La visita incluye visita guiada a la Bodega y Cata de dos vinos LEGARIS CRIANZA Y
LEGARIS RESERVA, durante la cata, se servirá un aperitivo de Jamón Ibérico y Queso
Castellano de Oveja.

12:30 Salida hacia Peñafiel a ver el Castillo-Museo Provincial del Vino: Visita guiada por las
dependencias del castillo que dura unos 45 minutos y el museo del vino invita a conocer de
forma más cercana como es la cultura del vino en todas sus facetas.

14:00 Terminamos nuestra ruta del vino dejando tiempo para Comer en Peñafiel. Por la tarde
existe la posibilidad de visitar el Museo de la Radio Peñafiel, la Casa Museo de la Ribera del
Cuero y el Área de Arqueología Pintia.
Dependiendo del horario y del tiempo se despediría la excursión hacia nuestros destinos
OBSERVACIONES:
La Ruta incluye:
9

,Visita y entradas de las bodegas de Rueda

9

Visita y entrada a la bodega de Ribera del Duero

9

,Visita guiada por Peñafiel y Entrada a Castillo y Museo provincial del Vino

9

Documentación y mapas detallados de la zona.

La Ruta NO Incluye:
9

Desplazamientos

9

Guía de viaje, excepto los guías específicos de las distintas bodegas.

9

Comidas ó cenas excepto las ofrecidas en las visitas contratadas. Si se quiere
aumentar la propuesta se pueden consultar precios de menús ó cambios en las visitas.

PRECIO €/ persona (impuestos Incluidos)

