TARIFAS AÑO 2017
NUESTRAS VISITAS
VISITA LA BODEGA
Si eliges esta visita podrás conocer los procesos de elaboración del vino rosado y tinto PRADOREY y descubrir el camino que recorre la uva hasta convertirse en
vino. Se finaliza la visita con una cata dirigida de dos vinos PRADOREY acompañados de un picoteo de ibéricos, queso Gourmet Real Sitio de Ventosilla y aceite
PRADOREY (mosto y picoteo diferente para los niños). Imprescindible reserva previa.




¿Cuándo? De martes a viernes: 12:00 h y 17:00 h / Sábados: 11:00 h, 12:30 h y 17:00 h / Domingos: 11:00 h y 12:30 h / Grupos: Consultar otros horarios
¿Cuánto dura la visita? 1:45 h aproximadamente
¿Cuánto cuesta? Tarifa Estándar: 10,00 € / Tarifa Reducida: 8,00 € (a partir de 8 personas) / Menores de 5 años: Gratis / De 6 hasta 17 años: 5,00 €

VISITA VITIVINÍCOLA – VIÑEDOS Y BARRICAS
Combina la visita a la bodega con una ruta por nuestra magnífica finca de 3.000 hectáreas donde conviven historia, 520 hectáreas de viñedo, otras 900 hectáreas
de bosque de encina y chopos, cultivos de cereales, maíz, patata, remolacha, amplias zonas dedicadas a la ganadería vacuna y ovina, energías limpias
representadas por una presa hidroeléctrica y un huerto solar, entre otros. Se comienza visitando muchos de estos lugares en nuestros vehículos*, se continúa en
la bodega donde elaboramos nuestros vinos rosados y tintos PRADOREY y se finaliza, degustando dos vinos PRADOREY acompañados de un picoteo de
ibéricos, queso Gourmet Real Sitio de Ventosilla y aceite PRADOREY (mosto y picoteo diferente para los niños). Imprescindible reserva previa.




¿Cuándo? De martes a viernes: 10:30 h / Sábados y domingos: consultar horarios / Duración aproximada: 3:30 h
¿Cuánto dura la visita? 3:30 h aproximadamente
¿Cuánto cuesta? Tarifa Estándar: 20,00 € / Tarifa Reducida: 18,50 € (a partir de 8 adultos) / Niños: 15,00 €

*Solo disponible para grupos reducidos de hasta 13 personas. Grupos con autobuses, consultar.

LA VAQUERÍA: VISITAS EXPECIALES PARA NIÑOS
Organizamos visitas especiales para niños a nuestra vaquería donde les encantará tomar contacto con los terneros. En la actualidad, cuenta con
aproximadamente 800 vacas de raza frisona y es considerada una de las granjas agropecuarias más importantes de España, al ser una de las pocas certificadas
con el estándar de calidad estadounidense PMO, que se renueva con exhaustivas inspecciones trimestrales. Imprescindible reserva previa.




¿Cuándo? Consultar horarios
¿Cuánto dura la visita? 30 minutos aproximadamente
Tarifa única educacional: 4,00 €

VISITA GASTRONÓMICA
Complementa tu visita a nuestra bodega con una comida tradicional castellana en un entorno histórico y privilegiado como es nuestra Posada. Está situada a tan
sólo 2 km de la bodega PRADOREY y en ella, disfrutarás de productos típicos de la zona en un ambiente, relajado, cercano y familiar. Opción disponible los
sábados. Grupos consultar. Imprescindible reserva previa.

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

¿Cuándo? Opción disponible los sábados. Grupos consultar
¿Cuánto cuesta? Precio único: 30,00 € (incluye la visita a la bodega y la comida)

NO TE PUEDES PERDER…

Nuestras Jornadas de Teatro Barroco
Entre el segundo y tercer fin de semana del mes de julio viajamos a la historia de la mano de personajes famosos que dejaron su huella en la Finca Real
Sitio de Ventosilla como Lope de Vega, Rubens, Felipe II o Felipe III. Disfrutaremos de una visita teatralizada a la bodega y de una obra de teatro clásico
en los jardines de nuestra Posada junto a otras sorpresas ‘históricas’. Algo único que no te puedes perder!

El mes de la vendimia
Con actividades especiales para vivir en primera persona nuestro momento más especial. Nuestros visitantes podrán disfrutar de las explicaciones de los
trabajos del campo a pie de viñedo, podrán ponerse en la piel de un viticultor vendimiando, podrán catar el vino directamente desde la barrica o
aprender a diferenciar variedades con la cata de uvas.

Nuestras visitas tematizadas
San Valentín, Halloween, Semana Santa, la llegada de la primavera… tenemos un tipo de visita diferente para cada ocasión especial. ¡Nunca te cansarás
de visitarnos!

¡No olvides pedir información sobre organización de eventos, actividades para empresas, team building!
Dinos lo que quieres y nosotros lo haremos realidad

INFORMACIÓN Y RESERVAS
BODEGAS PRADOREY
Carretera CL-619 (Magaz-Aranda) Km. 66,1
09443 Gumiel de mercado – Burgos – España
+34 947 54 69 00
enoturismo@pradorey.com

