
La visión de Qubél implica un proyecto 
completo alrededor de la naturaleza que 
permite involucrar a los clientes no sólo a 
través de un producto o servicio, sino también 
emocionalmente. Como una etapa más 
dentro de ese proyecto, iniciado por la familia 
Gosálbez -Orti, se crea el Centro de visitas 
“Enoteca Qubél” en donde compartiremos de 

forma imaginativa nuestra experiencia enológica y de todo aquello que, relacionado con 
la naturaleza, la ecología y la gastronomía, nos ayude a rozar la felicidad. 
 
Es un lugar físico para el descubrimiento, la educación y el disfrute de los sentidos en 
torno al vino, la gastronomía y la naturaleza. 

La Enoteca Qubél es un Centro de visitas con 
venta de productos, sala de presentaciones y 
espacio para la crianza de vino en botella. Se 
ubica dentro del casco antiguo de Pozuelo 
del Rey (Madrid), al lado de la plaza del 
Ayuntamiento, a 100 metros de la bodega y 
a 5 kilómetros de los viñedos, todo a tan 
solo 35 minutos de Madrid Capital. 
 

La Enoteca Qubél ofrece un ambiente 
cálido y acogedor en un espacio en el que 
la arquitectura tradicional y los materiales 
naturales propios de las áreas rurales se 
mezclan con los diseños y equipamientos 
más vanguardistas, y con una decoración 
que incorpora elementos nobles y 
antiguos a la funcionalidad necesaria para 
desarrollar la actividad. 
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Centro de visitas Enoteca Qubél 

La planta baja con ambiente de salón sirve de 
exposición y venta de productos y lugar 
desenfadado de degustación.  



La primera planta es un sitio de encuentros 
polivalente con capacidad para hasta 23 
personas, equipado para la cata de vinos, 
dotado de equipo multimedia para todo 
tipo de presentaciones y con una cocina 
apta para demostraciones. 

Además de recibir visitantes de la bodega y enoturistas ofrecemos: 
-Venta de vino y sus accesorios u otros productos del mundo del vino y 
la gastronomía. 
-Aula de educación, con cursos, demostraciones y encuentros sobre temas 
relevantes del vino, la gastronomía y la naturaleza 
-Alquiler de la sala de reuniones equipada con dispositivos multimedia 
-Organización de catas por encargo y como complemento del resto de 
actividades 
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La Bodega  

Naturalmente, la bodega donde 
elaboramos los vinos de Qubél, es 
el corazón de una visita a nuestras 
instalaciones. Pero, ¿qué es una 
visita a una bodega? Cada bodega 
tendrá su interpretación, sin 
embargo creemos que nuestra 
oferta es especial por ser una 
bodega pequeña y familiar donde 
podemos adecuar la visita al interés 
del cliente. No existe guión y así 
podemos contagiar con nuestro 
pasión por el vino tanto a los 
clientes sin conocimientos de vino 
como a los más aficionados. 
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Los Viñedos 

Sin buena uva, es imposible hacer buen vino.  
Por lo tanto, para conocer realmente una 
bodega, hay que ver sus viñedos. Cuando las 
condiciones climáticas lo permiten, sea cual 
sea la época del año, recomendamos 
complementar la visita con un recorrido por 
el campo.  
 
Además de ser un lugar bello y tranquilo para 
un paseo, explicamos la trascendencia del 
trabajo en el campo y porqué creemos que la 
utilización de métodos ecológicos en su 
cultivo es tan importante. Se pueden ver 
nuestras plantaciones de Tempranillo, 
Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot, las vistas 
espectaculares de Madrid capital y, de vez en 
cuando, alguna liebre o perdiz. 
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Ubicación:  
La Bodega—    c/ Real, 14,         28813 Pozuelo del Rey, Madrid.  
Enoteca Qubél c/ Valparaíso, 9, 28813 Pozuelo del Rey, Madrid. A 100m de la bodega. 
 
A 35 minutos de Madrid capital por la Radial 3, salida Arganda del Rey, seguir con 
dirección a Campo Real y luego dirección Pozuelo del Rey por la M-209. Hay servicio 
de autobús sin trasbordo desde el intercambiador de Avenida de América en Madrid. 
Línea 261 de la compañía Argabus. Consulta su página web para ver el horario. 
www.argabus.com. 

Detalles 

Para organizar una visita o un evento: 
Todas nuestras visitas se planifican a medida.  Existe la posibilidad de organizar desde 
un picoteo para acompañar la cata elegida hasta una comida o una cena. También 
colaboramos con proveedores de catering o empresas de planificación de eventos 
elegidas por el cliente. Contáctanos para consultar disponibilidad y tarifas.  
 
Para comprar vino y accesorios:  
Pasa por la bodega de lunes a viernes de 8h a 15h, o el domingo de 12h a 14h. Fuera de 
este horario, llama al 607.625.806. También se puede efectuar una compra por 
teléfono (91.872.53.99) o correo electrónico (bodega@qubel.com). 

¿En que consistiría una visita básica?: 
Normalmente, la visita a la bodega dura entre 45 minutos y 1 hora. La duración de la 
cata de vinos en la enoteca depende de cuántos vinos se catan. Recomendamos que se 
degusten dos o tres vinos, lo que se hace tranquilamente en 30 o 45 minutos. Y si hay 
picoteo con la cata, hay que contar con 1 hora. En total, la visita dura entre 1 hora y 
media y 2 horas. 
 
Algunas ideas para una cata de encargo 

-¿Vas de vacaciones a Italia? Francia? Argentina? Etc... Si vas a viajar a un país 
productor de vino, encarga un cata a medida para aprender lo básico sobre sus 
vinos, y qué y cómo pedirlo durante tu viaje. 
- ¿Vas a recorrer alguna región vitícola en España? Te podemos orientar... 

Como Contactarnos: 
 
Por teléfono de lunes a viernes de 8h a 15h:   +34 918 72 53 99   +34 918 72 58 04.  
Fuera de este horario:  +34 607 62 58 06. 
Número de fax:  +34 918 72 53 99 
 
Por correo electrónico:  enoteca@qubel.com,  
   bodega@qubel.com 

 




