VISITA e IDIOMA

INFORMACIÓN GENERAL

La Bodega más Antigua de Andalucía
Alvear es la bodega más antigua de Andalucía, fundada en 1729 por Don
Diego de Alvear y Escalera. Ocho generaciones después, esta empresa
familiar conserva 300 hectáreas de viñedo de la variedad Pedro Ximénez, en la
zona de calidad superior de la Sierra de Montilla.
La visita a la bodega ofrece un recorrido lleno de encanto en el que se
conocerá el lagar, sala de fermentación y bodegas de crianza, además de una
degustación de caldos con explicación de sus características y correcta cata.
Entre los muchos premios y menciones el más actual es el que Robert Parker
ha otorgado al PX Cosecha 2011, así mismo, destaca el Galardón a la "Mejor
Empresa Turística 2008" de Córdoba.

Visitas Guiadas: Tour guiado en la bodega con cata degustación de tres vinos,
picos de pan, aceitunas y tapa de queso.
Catas de Vinos: Opción de Cata de nuestros vinos sin visita guiada todos los
días mañana y tardes en horarios apertura bodega

RECEPCIÓN

Elija su visita en Español, Inglés, Francés o Alemán previa reserva idioma.

Recepción visitas particulares:
Avda. Boucau, 6 ACC. (La Tienda Alvear- Visitas)

IVA INCLUIDO

PRECIOS 2018

VISITAS GUIADAS Y CATA
Cata de 3 vinos y acompañamiento

12 €

Niños de 7 a 17 años

4,50€

Niños menos de 7 años

Gratis

Notas: Degustación de vinos para adultos y de licor sin alcohol o refresco para niños
(de 7 a 17 años)
Tarifas aplicables desde junio de 2018

HORARIOS

Visitas guiadas:
De Lunes a Sábado a las 12.30h previa cita en español. Consúltenos en
otro idioma y horarios de tarde, domingos y festivos.
Visitas Exclusivas:
Si quiere en exclusiva ser atendido por nuestro personal, siempre con
previa reserva nos adaptamos a su horario.

OTROS SERVICIOS

La duración de la visita será de 1h y 30 min aprox.

Catas de vinos especiales maridados con chocolates o quesos.
Visita a viñedo+ lagar+ bodega.
Visita a Almazara + bodega.
Visita a los edificios vinculados a la familia Alvear en Montilla
Visita Bodega + Menú Maridado en Taberna Típica Montillana
Consúltenos disponibilidad y precios.
Actividades para mínimo 2 personas con Previa Cita.

+ INFO

Departamento de Visitas: +34 957 65 29 39 / +34 670 627 195.
visitas@alvear.es
www.alvear.es

