enoturismo

Conoce Nuestra Bodega
¿Quiénes somos?
Nuestra bodega Aldonza se encuentra en el corazón
de la tierra de Don Quijote, en el término municipal
de Munera situado al noreste de la provincia de
Albacete. En plena Sierra de Alcaraz y Campos de
Montiel, a 1.200 metros de altitud. Un enclave idílico
para disfrutar de nuestros productos: Vino, Aceite
de Oliva Virgen Extra, Azafrán y Cava.
Nuestros campos están rodeados de la mayor
reserva natural de sabinas del mundo. Un árbol
protegido desde hace 300 años, que aporta aromas
y sabores exclusivos a todos nuestros productos.
Tradición agrícola y tecnología. Los procesos
tradicionales de producción se fusionan con la última
tecnología para elaborar productos gourmet de
máxima calidad.

Ruta-vía cervantina preferente. D. Miguel de
Cervantes se inspiró en nuestra tierra para escribir
dos capítulos de “El Quijote”: ‘Las bodas de
Camacho’ (Munera) y ‘Cueva de Montesinos’ (Ossa
de Montiel). Vivirás una experiencia con historia.

¿estás interesado?

contacta con nosotros

¿Cuándo y dónde encontrarnos?
Visítanos cualquier día de la semana (de lunes
a domingo). El horario se concretará con los
visitantes.
Para acceder a nuestras instalaciones, dirígete a
cualquiera de estos dos puntos:
Carretera N-430, km 462, 3. Munera (Albacete).
Carretera CM-313, km 56, Lezuza (Albacete).

LA VISITA
Visita gratuita que incluye recorrido completo por
nuestra bodega y almazara. Explicación de las técnicas
de elaboración de todos los productos.
Ofrecemos degustación gratuita de todas las clases
de vino: Navamarín, Selección, Clásico (vinos tintos),
Albo (vino blanco) y Cava. Cata incluida de Aceite de
Oliva Virgen Extra. ¡Será una experiencia exquisita!
Mínimo de 12 personas y máximo de 20. Duración
aproximada de 60 minutos. Accesible para personas
con discapacidad física o movilidad reducida.

De lunes a domingo
De 8:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 18:00 h.
info@aldonzagourmet.com
660 634 959

¿Quieres saber más? Visita aldonzagourmet.com

4 sabores. 4 experiencias diferentes.

¡Ven a descubrirlas!

