
BODEGAS 
ARROCAL

ENOTURISMO Y CULTURA DEL VINO 

Degustación de vino, atención al público y tienda física. 

Horario: lunes a viernes

Oct. a Jun: de 9 a 14 y 16 a 19h.

Jul. a Sept: de 8 a 16h. 

 

 

 

D.O. Ribera del Duero.

Gumiel de Mercado. Burgos

Info y reservas: 

947 561 290
www.arrocal.com
info@arrocal.com

 



PEQUEÑAS EXPERIENCIAS
"Bienvenidos al Mundo Arrocal, estáis en 

vuestra casa"

OPCIÓN 2  

TEMPRANILLO
Precio por persona: 8€.
Duración 30 min. aprox.

Con ésta opción te ofrecemos la posibilidad de adentrarte en el 

mundo Arrocal, pasando directamente a la fase de degustación y 

cata de nuestros vinos. Degustarás 3 de nuestras referencias 

mientras te explicamos sus características y elaboración, 

acompañados de un aperitivo.

WINE LOVER
Precio por persona: 10 €
Duración 75 min. aprox.

En plena Ribera del Duero, en el  enclave privilegiado de Gumiel de 

Mercado, tradicionalmente nuestros antepasados excavaron  la 

tierra,  creando bodegas subterráneas donde conservar y elaborar 

sus vinos.

Ven a descubrir la cultura del mismo y su proceso de elaboración, 

desde un punto de vista cercano y ameno, recorriendo nuestra 

familiar y actual bodega, singularmente construida sobre la inicial 

subterránea del S.XV. Finalmente podrás catar de forma 

comentada 2 de nuestros vinos junto a  un aperitivo.

BUEN VINO, BUENA MESA
Visita sujeta a condiciones. Consúltanos.
Precio por persona a partir de 45 €. Disponible menú grupos.

Disfruta de un día inolvidable. Visita de forma guiada nuestra 

bodega familiar junto a su joya subterránea del S.XV, de una forma 

cercana conocerás el proceso de elaboración de nuestros vinos. 

Realizaremos una cata comentada de 2 de ellos para conocer 

diferencias y características. El punto final a toda un experiencia 

en el corazón de la Ribera del Duero lo pondrá un menú típico 

castellano. ¡Buen provecho!

 

 

.

WWW.ARROCAL.COM - INFO@ARROCAL.COM 

 
*Para disfrutar de cualquiera de éstas experiencias es imprescindible la reserva previa. 

Consultar fines de semana y festivos así como por visitas privadas.

C/ERAS DE SANTA MARIA, S/N. 09443 GUMIEL DE MERCADO (BURGOS)


