DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO 2021
LA BODEGA DE LAS ESTRELLAS
Sábado 6
12:00 h. “DEL EMPOTRO A LAS ESTRELLAS”
Recorrido guiado con explicación del cultivo biológico y la elaboración natural en
tinajas. Con degustación de 3 vinos ecológicos y tapas maridadas.
Domingo 7
12:00 h. “DEL EMPOTRO A LAS ESTRELLAS”
Recorrido guiado con explicación del cultivo biológico y la elaboración natural en
tinajas. Con degustación de 3 vinos ecológicos y tapas maridadas.

Precio: 12,00 €/adultos y 7,00 € (de 6 a 16 años).
Aforo limitado.
Reserva cita previa:
enoturismo@labodegadelasestrellas.com
Teléfono: 650 552 976
Acceso por c/ Unión, 82

COOPERATIVA VINÍCOLA DE VALDEPEÑAS
Sábado 6
19:00 horas "VISITA BODEGA + CATA DE VINOS Y ACEITES EN RAMA" de la
cosecha 2021.
Domingo 7
12:00 horas: "VISITA BODEGA + CATA DE VINOS Y ACEITES EN RAMA" de la
cosecha 2021.

Aforo 20 personas
Precio: 10 €/per.
Duración aproximada: 2 horas.

NAVARRO LÓPEZ
Jornada de enoturismo en nuestras instalaciones ubicadas en c/ Real, 84.
Sábado 6:
12:00 horas: Visita a la Bodega tradicional Navarro López fundada en 1904. Durante la
actividad se podrá ver la maquinaria con la que se trabajaba, el patio, chilancos, la
sala de tinajas y la cueva.
Se acompañará de una degustación con maridaje de los vermouths “Navarro” y
“1904”. Los menores de edad tomaran salobreña (zumo de uva y zumo de manzana).
Duración estimada: 2 h
7 de octubre
12:00 horas: Visita a la Bodega tradicional Navarro López fundada en 1904. Durante la
actividad se podrá ver la maquinaria con la que se trabajaba, el patio, chilancos, la
sala de tinajas y la cueva.
Se acompañará de una degustación con maridaje de los vermouths “Navarro” y
“1904”. Los menores de edad tomaran salobreña (zumo de uva y zumo de manzana).
Duración estimada: 2 h
Precio: 10 € por persona / 5 € menores de edad
Reservas: Es necesario realizar la reserva al menos 24 h antes de la actividad
Mail: enoturismo@navarrolopez.com
Teléfono: 926 32 36 26
WhatsApp: 629 17 25 31

11 ÁNFORAS
Sábado 6
4 pases de Cata de 2 vinos de la tierra en nuestra cueva centenaria de tinajas de
barro.
12:00 / 13:30 / 17:30 * / 19:00
* este pase está reservado para niños con una cata de mosto gratuita
Duración aproximada 45 min.
Precio 6,50€/persona. Aforo limitado a 12 personas por turno.
Reserva cita previa: info@11anforas.com
Teléfonos 926 035 811 – 638 768 100

J.A. MEGÍA E HIJOS
Sábado 6
11:00 h. Visita guiada a Bodega, donde los visitantes conocerán sus instalaciones, el
proceso de elaboración de sus vinos a la vez que su crianza en una de las cuevas más
representativas y centenarias de la historia de Valdepeñas.
Al final de la visita, se realizará una cata comentada de 4 vinos diferentes de la
Bodega.
Precio: 12,00 euros / persona
Aforo máximo: 22 pax
Reserva cita previa: 926 347 828
*Días 6 / 7 de noviembre: Descuento especial del 10% en todos los vinos adquiridos
en la tienda de la Bodega.

FÉLIX SOLIS
Sábado 6
10:00 Jornadas de puertas abiertas que realizaremos en la bodega central ubicada en
la Autovía del Sur, km.199. Constarán de una visita a la bodega central + cata de tres
vinos DO Valdepeñas
12:00 Jornadas de puertas abiertas que realizaremos en la bodega central ubicada en
la Autovía del Sur, km.199. Constarán de una visita a la bodega central + cata de tres
vinos DO Valdepeñas
Aforo por grupo: 15 personas
Reserva llamando al +34 926 32 24 00 en horario de lunes a viernes de 08:00 a
14:00h y 15:30 a 18:30h.
*Dto. En Tienda de un 15%. La entrada en la tienda será como máximo 3 personas. El
resto de visitantes deberán guardar su turno fuera de la tienda y siempre manteniendo
la distancia de seguridad.

LA ANTIGUA BODEGA LOS LLANOS
La Antigua Bodega Los Llanos tendrá durante todo el fin de semana un menú especial
enoturismo maridado con vinos manchegos
También se podrá degustar botella de vino con plato manchego durante el fin de
semana homenaje al vendimiador.
Domingo 7
13:00 horas. Paseo por nuestras cuevas de siglos de historia y tradiciones manchegas
que han agregado en sus galerías vinos de Valdepeñas y donde se podrán degustar
después de recorrer las mismas.
13:30 horas. Cata maridada con 3 variedades de vino acompañados de 3 tapitas

Precio: 12€ / persona
Aforo máximo 25pax
Imprescindible reservar

BODEGAS ARÚSPIDE
Sábado 6
11:30 horas Recorrido guiado con explicación de la bodega y la elaboración de los
vinos. Con degustación de 3 vinos.
13:00 horas Recorrido guiado con explicación de la bodega y la elaboración de los
vinos. Con degustación de 3 vinos.
Domingo 7
11:30 horas Recorrido guiado con explicación de la bodega y la elaboración de los
vinos. Con degustación de 3 vinos.
13:00 horas Recorrido guiado con explicación de la bodega y la elaboración de los
vinos. Con degustación de 3 vinos.
Precio: 8€ / persona
*15% de descuento en tienda de vinos.
Reservar previa cita al teléfono 926 347 075.
Aforo máximo 30 pax.

MUSEO DEL VINO
Sábado 30 octubre
20:00 horas Paseo-cata en la Nave de Tinajas.
Precio 8 €/pax
Aforo 15 personas
Sábado 6
20:00 horas Show-coctel con vino.
Precio 10 € /pax
Aforo 20 personas

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
04 JUEVES
EXPOSICIÓN “RINCONES DEL VINO” DE CHEMA DEL FRESNO
Del viernes 5 de noviembre al domingo 8 de diciembre.
Lugar: Museo Municipal, calle Real 42.
Hora de inauguración: 20:00 horas

05 VIERNES

20.30 h. “MARIDAJE ARTE Y VINO”
Cata comentada de 3 vinos acompañada de 3 cuadros, un maridaje perfecto.
Precio 5€ Aforo: 20 personas.
Lugar: Museo Municipal, calle Real 42.
Venta de entradas: Oficina de Turismo (Plaza de España).

06 SÁBADO
“EL ALIENTO DE LAS CUEVAS A TRAVÉS DE SUS LUMBRERAS”
Actividad a cargo del Equipo de Investigación de las Cuevas de Valdepeñas, en
colaboración con la Asociación Orisos. A través del recorrido por varias calles
de Valdepeñas, se irán descubriendo las lumbreras de nuestras cuevas,
respiraderos de esas construcciones subterráneas que se confunden en las
fachadas de viviendas particulares y bodegas. Al mismo tiempo, nos guiarán
por la pequeña historia de estas calles y sus edificios, que nos hablan de sus
gentes, en un breve viaje al pasado de nuestra ciudad.
2 Turnos: 11:00 y 12:30 h (en cada turno habrá tres grupos de 20 pax)
Punto de encuentro: Fuente de Plaza de España.
Inscripciones: Oficina de Turismo (Plaza de España) o llamando al 926 31 25
52.

11.00 h. CATA DE MOSTOS
Precio 3€ Aforo: 30 personas.
Lugar: Auditorio Inés Ibáñez Braña, Plaza de la Veracruz, s/n.
Venta de entradas: Oficina de Turismo (Plaza de España).

“CELLA VINARIA: VISITA A LA BODEGA ROMANA DE El PERAL”
La actividad propone la visita guiada por los responsables de la excavación,
con la colaboración de los socios/as de ORISOS, al yacimiento de El Peral,
donde se ha localizado, y se está excavando, una de las bodegas más
importantes de época romana en Hispania, siendo la más antigua evidencia
directa de la elaboración de vino en la comarca de Valdepeñas.
Los participantes podrán contemplar también los restos arqueológicos de otras
construcciones

romanas

localizadas

en

este

lugar

pertenecientes,

posiblemente, a una villa romana con diversas fases de ocupación.
2 Turnos: 16:00 h y 17:00 h (en cada turno habrá tres grupos de 20 pax)
Punto de encuentro: Aparcamiento municipal de El Peral.
Inscripciones: Oficina de Turismo (Plaza de España) o llamando al 926 31 25
52.

“VALDEPEÑAS, VINO Y VERSOS” CON EL G.A.L “EL TRASCACHO”
Pases: 18:30h.
Gratuito

19:30 h.

20:30 h.

Aforo: 50 personas.

Lugar: Bodegas A7, calle Buensuceso, 90.
Inscripciones: Oficina de Turismo (Plaza de España) o llamando al 926 31 25
52.

07 DOMINGO
“CELLA VINARIA: VISITA A LA BODEGA ROMANA DE El PERAL”
La actividad propone la visita guiada por los responsables de la excavación,
con la colaboración de los socios/as de ORISOS, al yacimiento de El Peral,
donde se ha localizado, y se está excavando, una de las bodegas más
importantes de época romana en Hispania, siendo la más antigua evidencia
directa de la elaboración de vino en la comarca de Valdepeñas. Los
participantes podrán contemplar también los restos arqueológicos de otras
construcciones

romanas

localizadas

en

este

lugar

pertenecientes,

posiblemente, a una villa romana con diversas fases de ocupación.
4 Turnos: 10:00 h, 11:00 h, 12:00 h y 13:00 h (en cada turno habrá tres
grupos de 20 pax)
Punto de encuentro: Aparcamiento municipal de El Peral.
Inscripciones: Oficina de Turismo (Plaza de España) o llamando al 926 31 25
52.

12.00 h. CATA DE VINOS ÍBEROS
Precio 5€ Aforo: 20 personas.
Lugar: Yacimiento Íbero del Cerro de las Cabezas, Autovía de Andalucía, km.
207.
Venta de entradas: Oficina de Turismo (Plaza de España).

12.30 h. “PALABRAS DE VINO” A CARGO DEL GRUPO DE POESÍA
ORETANIA, CON LA COLABORACIÓN DE “SAVIA Y COMPÁS”
Gratuito

Aforo: 180 personas.

Lugar: Centro Cultural “La Confianza”, calle Real, 90.
Retirada de invitaciones: Oficina de Turismo (Plaza de España) o llamando al
926 31 25 52.

En todas las actividades (mientras no se esté realizando la cata y/o degustación):
Durante toda la visita deberán portar mascarilla y seguir las medidas que les indiquen
cada uno de los establecimientos.
DISTANCIA DE SEGURIDAD: Se deberá mantener en todo momento una distancia,
de al menos 1,5 metros, entre todas las personas que formen el grupo. Ya sean guías
o visitantes.

