
 

 

 

 
 
 
 
 
                   
Enoturismo  
 
¡Les invitamos a visitar nuestra bodega! Es un lugar perfecto para disfrutar de 
enoturismo. ¡Organizamos vistas guiadas y degustaciones de nuestros apreciados vinos! 
Las visitas son realizados por el enólogo de la bodega,quien explica la elaboración de vino 
desde que llega la materia prima hasta que sale a la venta embotellado. 
 Las visitas se realizan en castellano, y en inglés y ruso (bajo cita previa).  
Las catas se realizan despues del recorrido por la bodega .  
Disponemos de una barra de degustación exterior con un innovador diseño basado en el 
reciclaje de barricas de vino, que permite disfrutar la cata viendo los viñedos. 
!Una experencia inolvidable! 
 El enólogo explica las cualidades visuales y organolépticas de cada vino.  
En la Bodega tenemos enotienda para la venta al detalle tanto de vino que producimos, 
como de regalos relacionados con el sector.  
Descripción de visita 
La visita consite en: 
• Un recorrido por toda la bodega (viñedos, sala de elaboración, sotano) 
• Explicación de todos los procesos de elaboración paso a paso, análisis de los 
procedimientos y entorno 
• Degustación de tres refеrencias de nuestros vinos 
Tiempo total aproximado visita y degustación: 1 hora y 30 minutos. 
№ de personas de 1-30.  
Horario de actividad. 
Estamos disponibles desde las 9.00 a las 14.00 y por la tarde desde las 16.00 hasta 18.00 
de lunes a viernes y de 10.00 a 14.00 sabados y domingos. 
 ¡Es necesario reservar!  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además les podemos ofrecer el catering del Resturante Casa Julio ubicado en Fontanars 
dels Alforins. 
Casa Julio es un restaurante familiar con más de cincuenta años de historia. 
Casa Julio tiene una  estrella en la Guía Michelín 2010.  
Programa N 1 
 
3 vinos y tres tapas preparados por el excelente por el equipo Casa Julio! 
 
Programa N 2 
 
Visita guida+degustación+comida en Cafeteria de Casa Julio con tres referencias de vinos 
de Bodegas Torrevellisca 
 
Programa № 3 
Visita guida + degustación + comida en el restaurante Сasa Julio con tres referncias de 
vinos de Bodegas Torrevellsca 
 
Posibilidad de alojamiento en casas rurales de la zona. 
 
¡Consulta los precios y los menús! 
 
 


