
 

 

 

 

 

1. Cata dinámica (11:00h): 

Para aquellos que quieren conocernos y disfrutar de nuestro entorno. La riqueza de nuestra 

finca es la parte más importante de nuestros vinos, queremos que la conozcas. 

Nosotros siempre decimos que el vino empieza en el campo, por eso es importante conocer las 
propiedades de nuestro clima, nuestro suelo... que hacen de El Renegado un paraje único y una 
finca ecológica de gran valor medioambiental. 
Ven y descubre todo lo que Bodegas Nodus tiene preparado para ti, y déjate sorprender 

¿Qué incluye la visita? 

Se compone de una cata de vino blanco bajo una encina centenaria (si el tiempo lo permite), 

una visita a la bodega para conocer el proceso de elaboración de nuestros vinos, una cata de 

vino tinto acompañado de un pequeño aperitivo con productos de nuestra gastronomía local, 

y finalmente, cata de nuestros vermouths más descarados. 

Duración aproximada → 1 hora y media. 

Su precio es de 14€ por persona. 

 
 
 
 

2. De la viña a la copa (10:00): 
Para los que disfrutan de la cultura del almuerzo no se pueden perder esta enriquecedora 
experiencia. La riqueza de nuestra finca es la parte más importante de nuestros vinos, 
queremos que la conozcas. 
Os enseñaremos el proceso de elaboración del vino, desde el cuidado de la planta, la vendimia, 
la fermentación y maduración hasta su embotellado. 
Os animamos a que vengáis a conocer Finca El Renegado y que nos dejéis enseñaros cuál es 
nuestra pasión. 

Esta experiencia es la ideal para aquellas personas que disfrutan de la cultura del almuerzo, ya 

que incluye una cata de vino blanco bajo una encina centenaria (si el tiempo lo permite), una 

visita a la bodega para conocer el proceso de elaboración de nuestros vinos, una cata de vino 

tinto acompañado de un pequeño aperitivo, cata de nuestros vermouths más descarados y un 

almuerzo típico de la gastronomía local en nuestro salón Gastrovino 8 Encinas. 

Duración aproximada → 2 horas y media. 

Su precio es de 22€ por persona. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. Barricas y platos (12:30): 

Para aquellos que quieran quedarse a disfrutar de un menú con nuestros vinos, le ofrecemos 

esta experiencia que se compone de, una cata de vino blanco bajo una encina centenaria (si el 

tiempo lo permite), una visita a la bodega para conocer el proceso de elaboración de nuestros 

vinos, una cata de vino tinto acompañado de un pequeño aperitivo con productos de nuestra 

gastronomía local, cata de nuestros vermouths más descarados, y una comida en nuestro 

salón Gastrovino 8 Encinas. 

El menú de la comida se compone de 3 entrantes, 1 plato principal, a elegir entre carne o 

pescado, y postre. Incluye pan, vino y agua. 

Duración aproximada → 3 horas y media / 4 horas 

Su precio es de 43€ por persona. 

Ejemplo de menú de cocina local en nuestro salón 8 Encinas: 
Entrantes: Ajoarriero, tabla de quesos y setas guisadas con huevo y crujientes de jamón. 
Plato principal (a elegir 1): Carne a la brasa (varias piezas de embutido con guarnición, 
secreto con guarnición…) o Pescado (bacalao cocinado a baja temperatura con 
guarnición). 
Postre y café. 
Agua, vino y pan. 
*Nota: Menú a modo referencia. 

  
 
 

 
4. Descanso Entreviñas (de jueves a domingo): 
Para aquellos que quieran disfrutar de un anochecer y amanecer entre viñas proponemos este 
pack. 
El Hotel Rural Entreviñas es la antigua casa de labranza de la Finca El Renegado, donde se 
encuentra Bodegas Nodus. El hotel ha sido rehabilitado respetando cada detalle de su 
estructura inicial, pero añadiendo elementos que aportan comodidad y modernidad. Todo ello, 
sumado a su maravilloso enclave en la zona vinícola de Utiel-Requena, lejos del ruido y el estrés 
de la ciudad y rodeado de naturaleza. 

Se trata de nuestra experiencia más completa que incluye: una comida o cena para dos 
personas en nuestro salón Gastrovino 8 Encinas, una noche en el Hotel Rural Entreviñas con 
desayuno continental incluido y, finalmente, una cata de vinos y vermouth con visita a la 
bodega para conocer el proceso de elaboración de nuestros vinos acompañado de un pequeño 
aperitivo con productos de la gastronomía local. 

Su precio es 155€ por pareja. 

  

 


