VENDIMIA EN FAMILIA O CON LOS AMIGOS

ACTIVIDADES ENOTURÍSTICAS
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014

Hora de inicio: 10:00 H. Jornada de mañana + comida
Hora de inicio: 17:00 H. Jornada de tarde + cena
Duración aprox. Actividad: 4 horas + comida / cena Aforo: mínimo 8 personas / máximo 30 personas

Precio por persona: 60 € (incluye comida / cena)
Niños hasta 12 años: 38 € (incluye comida /cena)

Niños menores de 5 años: 18 € (incluye comida /cena)

PROGRAMA COMPLETO:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Paseo de 10 minutos entre viñedos y visita al Guardaviñas de David en el viñedo “Finca la Atalaya”
Muestreo de maduración en el viñedo (recogida de muestras y método de medición de los azúcares)
Aperitivo servido en el guardaviñas con cata comentada de vinos jóvenes ( blanco, rosado y tinto) y cata de mostos para los niños
Regreso a la bodega para recoger los cestos, las tijeras y. . . . .A VENDIMIAR!
Vendimia manual
Pisada tradicional de uvas en tinas de madera.Descálzate y sumérgete en un mundo de sensaciones…..cien por cien anti-estrés.
Prensada manual y degustación del mosto
Visita guiada a la bodega para conocer los métodos de elaboración y envejecimiento de nuestros vinos.
Comida / Cena típica en nuestro Comedor del Calado. Menú RIOJANO ó CENA RIOJANA y menú infantil.
Aconsejamos: ropa cómoda y calzado deportivo

Una actividad cultural y divertida para disfrutar en familia o con los amigos.
En pleno contacto con la naturaleza te acercarás a la vid y a las uvas para convertirte en viticultor y descubrir el encanto –y los secretos- de la vendimia.
También podrás desempeñar el papel de bodeguero, ya que, una vez recogidas las uvas, elaborarás tu propio mosto.
VEN A VIVIR UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE en una de las Bodegas más visitadas de La Rioja.

Bodegas David Moreno. Carretera de Villar de Torre s/n 26310 BADARAN (LA RIOJA)

RESERVAS en el

941 367338 Fax 941 418685 e-mail: davidmoreno@davidmoreno.es

www.davidmoreno.es

