
BODEGA
MONT REAGA

Ctra. N-420 km. 333,2

16649
Monreal del Llano, Cuenca

Contacto: 
616726720/645769801

enoturismo@mont-reaga.com

Enoturismo
Bodega familiar en 
medio de La Mancha

Mont Reaga fue fundada en el año
2003 con el propósito de elaborar
vino de calidad y así poner en
valor el enclave natural en que está
ubicada. La Bodega es un espacio
perfecto para completar rutas
turísticas relacionadas con Don
Quijote de La Mancha.

Bodega Mont Reaga se sitúa
en medio de puntos turísticos
ampliamente desarrollados
como son el Castillo de
Belmonte o los Molinos de
Viento de Mota del Cuervo.
Así como la proximidad a la
población de la amada del
caballero andante, El Toboso.

Visitas guiadas
En Mont Reaga apostamos por
el mercado turístico, por ello
realizamos visitas guiadas de
lunes a sábado.

Eventos
Gracias a los grandes espacios 
con los que contamos, 
podemos realizar cualquier 
tipo de evento.

www.mont-reaga.com

  



Visitas guiadas
Desarrollo de la actividad

Las visitas guiadas en Bodega 
Mont Reaga se realizan de lunes 

a sábado en tres horarios 
diferentes, para que así el 

visitante pueda completar su 
visita con otras 

actividades. Horario de visitas: 
11:00
12:30

17:30 (16:30 Invierno)

En caso de ser grupos muy 
numerosos, desde Mont 
Reaga podemos adaptarnos 
a los horarios de los 
visitantes. Todas las visitas 
se realizan bajo reserva sin 
necesidad de un número 
mínimo de personas.

+info 616726720Visitas guiadas
Bienvenida y copa de vino blanco

La visita comienza con la bienvenida 
en la recepción de la bodega donde se 
comienza probando un vino blanco 
joven.



Patio Manchego Depósitos acero inoxidable Sala de Barricas Máquina embotelladora

Visita por el exterior 
de la Bodega

Tras la bienvenida en 
recepción se continua 

visitando la zona exterior de 
la bodega donde se comienza 
a explicar la elaboración de 

nuestros vinos desde la 
cosecha.

Sala Saona.

Sala de elaboración

A continuación se visita la 
primera sala de producción 
del vino y el desarrollo de 
las elaboraciones en los 

distintos tipos de depósito.
Sala MontReaga.

Salas de crianza

La visita continúa con la 
explicación de los procesos 

ocurridos en la Sala de Barricas, 
Sala Tempo, en barricas de 
roble francés y americano y 

posteriormente la sala de tinas, 
Sala Fata Morgana.

Sala de embotellado

En la sala de embotellado se 
muestra el proceso de embotellado 
y etiquetado del vino.



Visitas guiadas
Sala Las Liras

La visita por Mont
Reaga termina en la
sala de Catas probando
dos de nuestros
magníficos vinos. Todo
ello acompañado con un
típico aperitivo frío de
productos manchegos.

En esta sala
realizaremos una cata a
nivel usuario en la que
apreciaremos distintos
colores, sabores y
aromas en los vinos que
degustemos.



Tarifas
Precios 2019-2020

ENTRADA 
INDIVIDUAL

ENTRADA 
GRUPOS

ENTRADA 
REDUCIDA

Visita guiada a la 
bodega y cata de 3 

vinos

10€

• A partir de 20 pax
• Visita bodega con

cata de 3 vinos

8€

• Grupos de
jubilados

• Menores con
edades
comprendidas
entre 5-17 años.

• Menores de
5 años

6€

5€

Gratis



REDES SOCIALES

@bodegamontreaga

Pincha en la 
RRSS que 
quieras 
visitar
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