
 

 
 

 

LA POSADA REAL SITIO DE VENTOSILLA 
TARIFAS AÑO 2017 

 

 

TEMPORADA BAJA 

 Fin de semana y puentes  De domingo a jueves  Oferta 2 noches MP* 
 

HABITACIÓN DOBLE: 65 € - 70 € / hab 60 € - 65 € / hab 99 € / persona 

HABITACIÓN INDIVIDUAL:  40 € - 45 € / hab 30 € - 45 € / hab 110 € / persona 
 

Desayuno e IVA incluidos 
* Oferta 2 Noches: Obligatorio estancia 2 noches seguidas en régimen de media pensión incluyendo el desayuno y la cena (No aplicable en puentes y temporada alta) 
 

TEMPORADA ALTA  (Semana Santa, Julio y Agosto) 

HABITACIÓN DOBLE:  70 € - 75 € / hab 

HABITACIÓN INDIVIDUAL:  45 € - 50 € / hab 
 

Precios válidos para todos los días de la semana sin distinción. Precios con desayuno e IVA incluidos. 

 

OTROS PRECIOS  

 Cama supletoria (a partir de 5 años): 25 € 
 Cuna: Gratis 
 Niños menores de 5 años: Gratis 
 Cenas a partir de: 15 € 

 

OFERTAS Y PRECIOS ESPECIALES 

 La Posada Real Sitio de Ventosilla invita a todos sus clientes a visitar la bodega PRADOREY Ribera de Duero con cata de dos vinos 
valorada en 10€/persona. Consultar horarios (no canjeable por otros servicios). Imprescindible reserva previa. 

 Promociones especiales para grupos. Programas a la carta y servicio de restauración. Consultar condiciones y tarifas. 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
 

LA POSADA 
Carretera CL-619 (Magaz-Aranda) Km. 66,1 

09443 Gumiel de mercado – Burgos – España 
 

+34 947 54 69 12 
laposada@pradorey.com 

 
 

PERIODO DE CIERRE: La Posada permanecerá cerrada desde el 19 de diciembre de 2016 hasta el 8 de enero de 2017. Disculpen las molestias. 

 

 



 

 
 

PROGRAMAS ESPECIALES 2017: ¡ESCÁPATE A LA RIBERA! 
 

VISITA GASTRONÓMICA:     30,00 € / persona 
Incluye: 

 Una visita a la bodega de PRADOREY con cata dirigida de 2 vinos, picoteo de ibéricos con queso gourmet y aceite PRADOREY 
 Una comida con menú castellano en la Posada 

MENÚ: 
 

TABLA DE QUESO GOURMET REAL SITIO DE VENTOSILLA 
SOPA CASTELLANA O GAZPACHO SEGÚN ÉPOCA DEL AÑO 

PIMIENTOS ASADOS (especialidad de la casa) 
 

CHULETILLAS DE LECHAZO IGP DE ARANDA DE DUERO CON ENSALADA DE LA HUERTA 
 

POSTRE CASERO Y CAFÉ 
 

VINOS: PRADOREY VERDEJO /  PRADOREY ROBLE 
 

PROGRAMA “BODEGAS SUBTERRÁNEAS”:     89,00 € / persona 
Incluye: 

 Una noche de alojamiento en habitación doble en la Posada 
 Una comida con menú castellano en la Posada 
 Una visita a la bodega de PRADOREY con cata dirigida de 2 vinos, picoteo de ibéricos con queso gourmet y aceite PRADOREY 
 Una visita teatralizada a las Bodegas Históricas Don Carlos con cata de 5 vinos 

 

PROGRAMA “RELÁJATE”:     130,00 € / persona 
Incluye: 

 Una noche de alojamiento en habitación doble en la Posada 
 Una cena con menú castellano en la Posada 
 Una visita a la bodega de PRADOREY con cata dirigida de 2 vinos, picoteo de ibéricos con queso gourmet y aceite PRADOREY 
 Una comida con lechazo asado en un asador de Aranda de Duero 
 Un circuito de aguas en un SPA urbano de Aranda de Duero 

 

PROGRAMA “ENTRE VIÑEDOS Y BODEGAS SUBTERRÁNEAS”:     115,00 € / persona 
Incluye: 

 Una noche de alojamiento en habitación doble en la Posada 
 Una cena con menú castellano en la Posada 
 Una visita a la finca Real Sitio de Ventosilla 
 Una visita a la bodega de PRADOREY con cata dirigida de 2 vinos, picoteo de ibéricos con queso gourmet y aceite PRADOREY 
 Una comida con lechazo asado en un asador de Aranda de Duero 
 Una visita al Museo del Vino en una bodega subterránea en Aranda de Duero copa en mano 

 

PROGRAMA “ENOTURIMO EN FAMILIA”:     69,00 € / persona      39,00 € / niño en cama supletoria 
Incluye: 

 Una noche de alojamiento en habitación doble en la Posada 
 Una cena con menú castellano en la Posada 
 Una visita a la vaquería de leche fresca y terneros 
 Una visita a la bodega de PRADOREY con cata dirigida de 2 vinos, picoteo de ibéricos con queso gourmet y aceite PRADOREY 
 Una visita al parque arqueológico infantil de Roa de Duero o al Museo del Vino con cata de mosto en una bodega subterránea de Aranda de Duero 
 Opcional: Una visita al Museo del Juguete en Aranda de Duero o al museo del Ferrocarril 

 

Precios con IVA incluido válidos de lunes a domingo. Desayuno incluido en el precio 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: +34 947 54 69 12 / laposada@pradorey.com    


