reúnete
en la Ribera del Duero

TURISMO DE EVENTOS EN LA RIBERA DEL DUERO
Guía de recursos MICE (Meetings, incentives, conferences, and exhibitions)
Si eres un organizador de eventos queremos
presentarte nuestra tierra.
Aquí dentro encontrarás recursos, productos, gentes,
paisajes, vinos y amigos de la Ribera del Duero.
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Bienvenidos al enoturismo MICE con Denominación
de Origen

reuniones, incentivos y congresos

El proyecto turístico Ruta del Vino Ribera del Duero fue creado en 2006 a iniciativa de algunos ayuntamientos y asociaciones del territorio y, actualmente, está integrado por representantes de la administración y numerosas empresas privadas que trabajan con objetivos comunes de puesta en valor e integración de los recursos enoturísticos del destino desde la calidad y la identidad territorial. La Ruta del Vino
forma parte de un proyecto más amplio liderado por ACEVIN, la Asociación Española de Ciudades del
Vino, y promovido por la Secretaría de Estado de Turismo.
Desde la Ruta del Vino Ribera del Duero, nos ponemos al servicio de los organizadores de eventos y de
las empresas para hacerles conocer el territorio y ayudarles en el diseño de los productos MICE en torno
al enoturismo y la cultura del vino. Podemos colaborar de diferentes formas:
Coordinación de visitas de inspección al territorio.
Documentación técnica y asesoría para la presentación de candidaturas, así como cartas institucionales de apoyo para la celebración del evento.
Contactos de los prestatarios de servicios más adecuados a las necesidades del grupo.
Ayuda para la búsqueda de sedes.
Dar la bienvenida oficial a los invitados al evento y proporcionarles información turística multilingüe
sobre la zona.
Apoyar la difusión del evento dentro del territorio, contacto con la prensa, medios sociales etc.
Contacto: info@riberate.com

Ruta del Vino de Ribera del Duero se adhiere al programa educativo Wine in Moderation - Art de Vivre

EL VINO SÓLO SE DISFRUTA CON MODERACIÓN

Tus contactos en la Ribera del Duero
Consorcio Ruta del Vino de la Ribera del Duero
Plaza del Trigo 10, 3r piso
09400 Aranda de Duero
Tel: 947 10 72 54
info@riberate.com
www.riberate.com

Oficinas de turismo
A continuación encontrarás las referencias de una serie de oficinas de turismo del destino que permanentemente
pueden ayudarte y ofrecerte información del territorio.
Turismo de la Junta de Castilla y León
Paseo de Filipinos, 1, planta 3
47007 - Valladolid (Valladolid) Castilla y León
Tel: 983 411 911
www.turismocastillayleon.com

Oficina de Turismo Roa de Duero
Pl. Mayor de Santa María
09300 Roa de Duero
Tel: 947541819
turismo@roadeduero.es

Oficina de Turismo Aranda de Duero
Pl. Mayor s/n
09400 Aranda de Duero
Tel: 947510476
oficinadeturismo@arandadeduero.es

Oficina de Turismo San Esteban de Gormaz
Pl. del Frontón s/n
42330 San Esteban de Gormaz
Tel: 975350292
turismo@sanestebandegormaz.org

Oficina de Turismo Peñafiel
Pl. del Coso 31-32
47300 Peñafiel
Tel: 983881526
info@turismopenafiel.com

Oficina Mancomunidad Ruta del Vino-Afluente rural
Ctra BU-130 km 18,800.
La Horra (Burgos)
Tel: 947 107 269 - 947 546 702
info@rutadelvinorural.com

Oficina de Turismo Peñaranda de Duero
C/ Trinquete 7
09410 Peñaranda de Duero
947552063		
turismopenaranda@hotmail.com
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SEIS RAZONES ÚNICAS
para celebrar tus eventos
corporativos en la Ribera del
Duero

POR QUÉ RUTA DEL VINO
Razones únicas para celebrar eventos
corporativos en la Ribera del Duero

Las empresas y los organizadores MICE buscan hoy en día destinos más
cercanos en los que encontrar opciones de calidad que permitan celebrar
eventos creativos y diferenciadores en el entorno de austeridad que
exigen hoy las organizaciones. El prestigio de una marca como Ribera del
Duero seduce por sus grandes vinos, por la proyección de sus bodegas,
por su variada y rica gastronomía, etc. y ofrece a muy pocos kilómetros de
Madrid, País Vasco o Cataluña, toda una serie de recursos por descubrir. El
viñedo y el vino vertebran con sus ciclos la vida del territorio, impregnan
la cultura, el paisaje, las fiestas, el carácter de sus gentes. Reunirse en la
Ribera del Duero es vivir el espíritu cultural, social y de amistad que el
vino comunica, raíz de nuestra dieta mediterránea y de nuestra manera
de entender la vida. Tenemos buenas razones para reunirnos en la Ribera
del Duero.
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Razones únicas para reunirse en la Ribera del Duero

POR LA PROYECCIÓN DEL TERRITORIO

Ribera del Duero es uno de los territorios de vino de mayor proyección
mundial, muchas de sus bodegas, entre otras la histórica Vega Sicilia, y de
sus bodegueros, como el revolucionario Alejandro Fernández, han forjado
la historia moderna de la viticultura y los nuevos vinos. Los tintos de la
zona han marcado un cambio definitivo en la definición de los mejores
vinos modernos. Vinos de buen color, equilibrada graduación, entre 3º o
13’5º, tanino poderoso y elegante presencia copan puestos de honor en
prestigiosas publicaciones como la española Guía Peñín o la americana
Wine Enthusiast. Esta publicación ha reconocido a la Ribera del Duero
dentro de los Wines Star Awards con el premio Best Region of the Year
2012’, galardón que recompensa el esfuerzo del territorio vinícola.
Pero la Ribera del Duero no es sólo vino, es cultura del vino y con ella, sus
paisajes de viñedo, su arquitectura de bodegas, tanto tradicionales como
las surgidas al amparo de grandes arquitectos como Norman Foster,
autor de Bodegas Portia o Richard Rogers de Bodegas Protos. Es, además,
patrimonio que encontraremos diseminado por todo el territorio y al que
podremos acercarnos a través de museos como los de Arte Sacro de
Aranda o Peñafiel, El Museo Casa de las bolas de Aranda de Duero o la
Ruta de los Castillos, en la que destaca el de Peñafiel, sede del Museo del
vino… y mucho más.

Plan de Dinamización de Producto Turístico
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Razones únicas para reunirse en la Ribera del Duero

Razones únicas para reunirse en la Ribera del Duero

POR SU VINO Y GASTRONOMÍA

POR SU CAPACIDAD HOTELERA

En la Ruta del Vino de la Ribera del Duero encontrarás restaurantes
tradicionales en los que conocer el viejo oficio de los maestros asadores
y celebrar un encuentro en torno al fuego y la cocina de siempre. Hallarás
también restaurantes que han apostado por la cocina renovada y te
sorprenderá la calidad y creatividad de la cocina en miniatura en torno
a las tapas.

La Ribera del Duero ofrece a las empresas y a los organizadores de
eventos establecimientos en entornos rurales de pequeña capacidad que
pueden privatizarse enteramente para grupos corporativos que buscan
la máxima intimidad, como el Hotel Rural Vino SPA Lavida, el Hotel Rural
Emina o el Hotel Prado de las Merinas. La Ribera del Duero cuenta con
hoteles de la máxima categoría y un número importante de habitaciones
como el Hotel Torremilanos o el Hotel Arzuaga de cinco estrellas, hoteles
vanguardistas y de diseño como el Hotel AF Pesquera o El Lagar de Isilla,
establecimientos situados en sedes llenas de historia como el Hotel Villa
de Aranda que ocupa el espacio de una gran mansión modernista, el
Hotel SPA Convento Las Claras o el Posada Real Monasterio Tórtoles de
Esgueva, etc.

Además, en la Ribera del Duero, la gastronomía no sólo alimenta el alma
y el cuerpo, sino que se convierte en un elemento relacional entre los
asistentes a un evento.
En las cocinas de los restaurantes ribereños se puede trabajar la cohesión
del grupo, buscar el networking y divertirse, aunando el ocio con los
objetivos de las empresas. Cuando el buen tiempo acompaña, la cocina
de la Ribera del Duero sale al viñedo y los picnics, los desayunos del
vendimiador o las chuletas asadas al sarmiento en plena campiña, serán
el escenario perfecto para el remate lúdico de la reunión o del trabajo.
Y con la buena gastronomía, la compañía del vino de la Ribera del Duero,
hijo de la Tinta Fina o Tinta del País, la variedad característica del territorio,
que nos regala vinos elegantes, estructurados y ricos en extracto. ¡Felices
descubrimientos!
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Razones únicas para reunirse en la Ribera del Duero

Razones únicas para reunirse en la Ribera del Duero

POR SUS ESPACIOS DE REUNIÓN

POR SUS GENTES

La Ribera del Duero pone a tu disposición tres auditorios de capacidad
media y dotados de todos los recursos audiovisuales y técnicos en una
ciudad cargada de historia, como Aranda de Duero y en otras poblaciones
como Roa y Peñafiel.

Los ribereños son la mayor riqueza del territorio. En la vieja Castilla se
practica la cultura del anfitrión como parte de la personalidad de su gente.
La Ribera del Duero cuenta con una red de profesionales acostumbrados
a recibir viajeros y huéspedes en sus instalaciones. Llevan años trabajando
con enoturistas individuales y de grupo y sus magníficas instalaciones
para eventos han hecho del territorio uno de los más aventajados en la
recepción de viajeros de congresos, convenciones e incentivos. Cuenta
con un receptivo muy especializado en enoturismo, Viajes Clemente, que
representará a su agencia ante sus clientes y actuará de soporte para la
organización de sus eventos en el destino. “EnoTurismo Ribera del Duero”
es el producto propio de esta agencia receptiva, diseñado especificamente
para viajeros de enoturismo.

Además ofrece numerosas salas en hoteles y muy especialmente en
bodegas, espacios adaptables a grupos de todo tamaño, desde pequeños
grupos de formación hasta eventos para colectivos de más de 300
personas, en las instalaciones de establecimientos como Bodegas
Arzuaga Navarro o Cepa 21.
Escoger cualquier de los emplazamientos de la Ribera del Duero para
encontrarse con los colaboradores de la empresa aportará un matiz
privilegiado al acto. Disfrutar de una copa de vino a la hora de cerrar
negociaciones o de debatir aspectos importantes de la empresa ayudará
a generar un clima de amistad y familiaridad que, sin duda, acercará
posiciones e incidirá en la consecución de los objetivos de la reunión.
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Además, todas las bodegas, hoteles, restaurantes, enotecas etc. ofrecen
un programa muy amplio de actividades que le permitirán personalizar
los eventos según las necesidades de las empresas y los clientes
corporativos.
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Razones únicas para reunirse en la Ribera del Duero

POR SU NATURALEZA Y PATRIMONIO
CONOCE EL DESTINO
Localización
Comunicaciones y accesos
Qué hacer en la Ribera del Duero
Arte y cultura.
Gastronomía.
Naturaleza.
Manifestaciones festivas.

La Ribera del Duero cuenta con un patrimonio que encontraremos
diseminado por todo el territorio y al que podremos acercarnos a través
de museos como el Museo del Vino del Castillo de Peñafiel, los museos
de Arte Sacro de Aranda de Duero o Peñafiel, el Museo Casa de las Bolas
de Aranda de Duero o la Ruta de los Castillos. La Ribera del Duero sabe a
monasterios como el de Santa María de Valbuena, sede de la Fundación
Las Edades del Hombre o el Monasterio de la Vid, la Colegiata de Nuestra
Señora de la Asunción o el Templo de San Miguel, una de las iglesias
románicas más bellas de la Ribera del Duero.
La naturaleza también nos sorprende en la Ribera del Duero; primero la
presencia permanente del Río Duero, vertebrando los espacios, así como
la naturaleza en estado puro como en las Hoces del Río Riaza o a través
de los múltiples senderos que atraviesan el territorio.
¡Te esperamos en la Ribera del Duero!
¡Esperamos a tu grupo en nuestra tierra!

12
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localización de la Ribera del Duero:

comunicaciones y accesos:
cómo llegar y cómo moverse

Autobús

Burgos y Valladolid cuentan con una central de autobuses que ofrece
numerosas conexiones locales con la Ribera del Duero.
La estación de autobuses de Valladolid, a través de los servicios de diferentes
compañías, enlaza diariamente este territorio con el resto de las provincias y
con diversos países de Europa, como Francia, Suiza o Gran Bretaña.

Tren

Burgos está apenas a dos horas de Madrid, enlazado con trenes Alvia. Existe
también un Alvia que une Barcelona con Burgos en poco más de cinco
horas y otro que tarda aproximadamente dos horas y media para llegar
desde Bilbao.
Valladolid está conectado con Madrid gracias a la alta velocidad, tanto con
trenes Alvia como Avant. Desde Bilbao el trayecto con Alvia es de cuatro
horas, el tren Intercity une Barcelona con Valladolid en 7 horas.

La Ribera del Duero tiene una extensión de 159.665 Ha y está situada en
el centro de la Península Ibérica, al sur de la provincia de Burgos y en el
corazón de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Avión

Esta zona se extiende por cuatro provincias de Castilla y León: Burgos,
Segovia, Soria y Valladolid.

La Ribera del Duero cuenta con dos aeropuertos cercanos: el de Burgos y el
de Valladolid. Sin embargo, también se puede volar hasta el aeropuerto de
Barajas (Madrid) y usar cualquier transporte para acceder a la zona.
El aeropuerto de Burgos tiene conexión directa con Barcelona. Desde el
aeropuerto de Valladolid salen vuelos internacionales a Londres, París y
Bruselas y nacionales a ciudades como Lanzarote, Ibiza, Tenerife, Mallorca,
Málaga y Barcelona. Las compañías que operan en Burgos son Iberia, Air
Nostrum y Privilege Style. En Valladolid son Air Europa, Air Nostrum, Iberia,
Iberworld / Orbest, Ryanair y Volotea.

Asentada en la cuenca del Río Duero, este territorio posee un paisaje
espectacular en el que destacan sus bosques, sus viñedos y sus campos
abiertos.

Coche

Hay una amplia red de carreteras que une la Ribera del Duero con el resto
del Estado español. El Río Duero marca los principales accesos a la zona:
la autovía A-1, que atraviesa esta Denominación de Origen, o la N-122, que
comunica Aragón con Castilla y León y Portugal a través del Valle del Duero.
También se puede llegar por la carretera CL-601, que lleva desde Madrid a
Peñafiel, a través de Segovia y Cuéllar.

14
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qué hacer en la Ribera del Duero

Visitar la Ribera del Duero es una experiencia inolvidable, así como
relajante. Abundan los pueblos con encanto, numerosos monumentos
que ver en cada uno de ellos, castillos, torreones y claustros… Uno no
se puede olvidar del buen ambiente que desprenden las plazas de estos
pueblecitos y su gastronomía. Todos los rincones de la Ribera del Duero
tienen una historia y un paisaje inolvidable.
Aunque la zona de la Ribera del Duero es conocida principalmente por la
calidad de sus vinos, sus atractivos turísticos son también un importante
patrimonio. No se pueden ni se deben obviar rincones de gran encanto
como el Monasterio de Santa María de Valbuena y el Monasterio de La
Vid, el Templo de San Miguel o la Colegiata de Nuestra Señora de la
Asunción. Tampoco hay que dejar de visitar el Castillo de Peñafiel, las
Murallas de Haza, el Palacio de Avellaneda o las bodegas subterráneas,
importante testimonio de los orígenes vinícolas de la región.
Por otro lado, la Ribera del Duero también cuenta con un importante Museo
del Vino, ubicado en el majestuoso castillo de Peñafiel (Valladolid). El Centro
de Interpretación de la Lana, con sede en La Horra, La Casa de la Ribera y
el Museo Comarcal de Arte Sacro, ambos en Peñafiel, son otros puntos de
visita obligada.
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Otros museos que vale la pena visitar antes de abandonar estas tierras son:
en Aranda de Duero, la Casa de las Bolas, donde se conserva la colección
del arquitecto Félix Cañada; el Museo del Tren, o el Museo Sacro Iglesia
de San Juan. Por último, en San Esteban de Gormaz (Soria) se encuentra
el Ecomuseo Molino de los Ojos, un antiguo molino harinero que todavía
permite moler.
Interesante es también el Aula de Arqueología Pintia, que complementa el
yacimiento situado a 4 kilómetros de Peñafiel. Este espacio museográfico
didáctico, ofrece la oportunidad de conocer el modo de vida de los primeros
pobladores de la Ribera del Duero. Inaugurado recientemente, en Peñafiel
destaca también el innovador audiovisual Cosovisión.
Otra aula de Arqueología recomendable se encuentra en Burgos,
concretamente la de Roa de Duero. Aprovechando la estancia en territorio
burgalés se puede visitar Ciavin-Bodega de las Ánimas, introduciéndose
así en el singular conjunto de bodegas medievales que se encuentran
excavadas a 12 metros, bajo el centro histórico de Aranda de Duero.
En el territorio encontramos parajes dónde pasear, como el Parque de las
Hoces del Río Riaza en Segovia y el Parque del Románico de Soria.

Plan de Dinamización de Producto Turístico
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gastronomía

naturaleza

Esta comarca ha sabido ponerse al día y convertirse en una de las zonas más
atractivas de Castilla y León. La calidad de sus vinos es sin duda un factor que
nos influye, pero en la Ribera del Duero se ha construido, alrededor de este
sector, un mundo de productos que favorece el bienestar de todo aquel que
decide visitar estas tierras.

El paisaje de la Ribera del Duero conjuga texturas, colores y matices.
Abundan los viñedos y los campos de cereales. En sus bosques podemos
encontrar variedades arbóreas como el pino albar, la encina, el quejigo, el
pino resinero, el enebro y la sabina albar. Aparte de acompañar el Río Duero
y Riaza, éstos sirven de refugio a rapaces de bosque y otras especies de
aves, además de mamíferos como el corzo, la garduña, el jabalí o la nutria.

La dieta de la Ribera del Duero se caracteriza por los buenos embutidos,
como la morcilla o el chorizo, así como el queso. Sin embargo, el plato más
típico de la tierra es el lechazo asado. La cría de cordero se sacrifica entre los
21 y 25 días y se asa al horno -preferiblemente de leña-. La sopa castellana
y las migas pastoriles (especialidad soriana) completan el surtido de platos
emblemáticos de la zona, junto con la cuajada con miel de mil flores, los
empiñonados y otras muchas glorias gastronómicas.

El lobo, el gato montés o el tejón son animales que también se refugian
en los espacios de esta comarca. En sus masas forestales o en cortados
rocosos, podemos encontrar el águila real, calzada y culebrera, el halcón
peregrino, el buitre leonada y el alimoche.
La parte de la Ribera del Duero que pertenece a Segovia también contiene
un enclave natural protegido: Las Hoces del Río Riaza, con paredes de 100
a 150 metros que forman cañones y desfiladeros. En esta zona abunda
una gran concentración de aves rapaces.
Además, el cauce del Río Duero es perfecto para practicar deportes
acuáticos, como piragüismo o kayak y natación. Las orillas son adecuadas
para la práctica de actividades al aire libre, como el senderismo (por
ejemplo, la ruta del GR-14 que recorre el río Duero desde su nacimiento a
su desembocadura) y el cicloturismo.
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manifestaciones festivas

A lo largo de todo el año se suceden diferentes celebraciones en la
comarca de la Ribera del Duero. Unas fiestas en las que los habitantes
se sienten altamente implicados son las patronales, que tienen lugar en
todos los pueblos.
Cabe destacar la Festividad de San Roque y la Asunción en Roa, los
mercados medievales y los veranos culturales. ‘Las Mayas’, el SonoramaRibera, La Francesada, Los Danzantes de Fuentelcésped, concentraciones
moteras, jornadas gastronómicas como las del Lechazo de Aranda de
Duero o Peñafiel o las de Castilla y León, las jornadas de la matanza
de diversos pueblos de Soria y las del Valle del Cuco, concursos de
tapas, pinchos y banderillas, Las Candelas, certámenes internacionales
de bandas de música o el ‘Chúndara’ de Peñafiel –declarada Fiesta de
Interés Regional- o las famosas romerías, como las de la Virgen o la del
Santito, son otras de las festividades de las que se puede disfrutar en la
zona.

CULTURA DEL VINO

La Bajada del Ángel es el momento más importante que se vive en
Semana Santa en la localidad burgalesa de Aranda de Duero y Peñafiel.
Un niño desciende por la portada del templo gótico de Santa María,
construída en el siglo XVI por encargo de los Reyes Católicos.
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Un poco de historia...
El vino de la Ribera del Duero
La tierra, el clima, el suelo...
Variedades y vinos
Cultura del vino en la Ribera del Duero21

un poco de historia...

Los orígenes de la Denominación de Origen Ribera del Duero se remontan
a la época romana, cuando nacen en la zona los primeros sistemas de
cultivo de la vid. No obstante, hasta los siglos X y XI el viñedo no quedará
consolidado en estas tierras, coincidiendo con el asentamiento de los
grandes núcleos de población como San Esteban de Gormaz (Soria), Roa
y Aranda de Duero (Burgos) o Peñafiel (Valladolid). Las primeras bodegas
nacen durante el siglo XIII, excavadas en el interior de algunas villas, y el
vino se consolida como una parte elemental en la economia de la región
gracias al aumento del consumo interno y al inicio de las exportaciones
al resto de Castilla. Actualmente en la Ribera del Duero se elaboran más
de 77 millones de botellas.
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La primera acta del Consejo Regulador data de 1980, un organismo
que nace tras el esfuerzo y la constancia de los viticultores de la zona
por conseguir vinos de alta calidad. Será dos años más tarde, en 1982,
cuando el Ministerio de Agricultura apruebe la DO Ribera del Duero y
su reglamento. Desde ese momento, las técnicas han ido avanzando y
los vinos de la región no han dejado de evolucionar hasta conseguir un
importante prestigio dentro del panorama vinícola mundial.
En marzo de 2011 se inauguraron las nuevas instalaciones del Consejo
Regulador y al mismo tiempo se anunciaba el récord de producción de la
zona batido ese mismo año, con un total de 77, 5 millones de botellas y
un aumento de la cuota de mercado, que ya ronda el nueve por ciento del
total de vino que se consume en España. Recién cumplidos los 30 años
de su puesta en marcha, las cifras siguen creciendo.

Plan de Dinamización de Producto Turístico
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el vino de la Ribera del Duero

la tierra, el clima y el suelo

Los vinos más representativos de la Ribera del Duero son los tintos
estructurados y potentes. La crianza es la característica que impera en
los vinos de la zona. Así, los vinos elaborados con algún tipo de crianza
en barrica suponen en estos momentos más del 60 por ciento de las
ventas de la Ribera del Duero. Es decir, las dos terceras partes del vino
comercializado por las bodegas de la Denominación de Origen han sido
envejecidas. Amparados por la Denominación de Origen se elaboran
vinos con una crianza que alcanza los 60 meses (al menos 24 meses
en barrica y el resto en botella), los llamados “Gran Reserva”. También se
elaboran rosados, cuya demanda ha crecido notablemente en los últimos
años. Los vinos amparados por la DO presentan un mínimo de 11,5 grados
en los tintos y 11 grados, en el caso de los rosados.

Con una franja vitivinícola de 115 Km de un extremo al otro, extendida por
la gran meseta septentrional de la península ibérica y con el Río Duero
como eje, la denominación de Origen Ribera del Duero se compone por
más de 100 pueblos. Estos se encuentran en la confluencia de cuatro
provincias integradas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León:
Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Situada entre los 750 y 850 metros
de altitud, se trata de una comarca con una orografía suave y colinas
situadas a ambos lados del Río Duero. Los viñedos se hallan en ocasiones
plantados a alturas que rondan los mil metros sobre el mar. El clima de
la zona es de tipo continental, seco y ventoso, y se caracteriza por las
temperaturas extremas que se alcanzan tanto en invierno como en verano.
Las específicas condiciones, tanto orográficas como climatológicas, tienen
una gran influencia en el desarrollo de la planta y la maduración de la uva,
dando lugar a vinos de gran calidad, con marcada fuerza y carácter.
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variedades

cultura del vino

La tinta Tempranillo, conocida también como Tinta del País o Tinta Fina,
es la variedad más característica de la Denominación de Origen Ribera
del Duero y ofrece unas excelentes condiciones para la correcta evolución
de los vinos. Esta variedad se adapta de un modo excepcional a las
temperaturas extremas de la zona y da lugar a vinos de fuerte coloración,
de acidez media y tanino estructurado, con destacados aromas a mora
que se conjuntan con frutos negros del bosque.

El vino y su cultura está presente en la vida y la historia de la Ribera
del Duero. La vid y las labores cotidianas del viñedo son motivo de
inspiración contínua en el arte. En la Clunia Romana, cuyos restos pueden
visitarse, encontramos cerámicas, mosaicos y esculturas con diferentes
motivos que ya aluden a la vid o el vino. En la villa romana de Baños de
Valdearados, una villa o quinta de descanso de noble romano, el motivo
fundamental de uno de los mosaicos es el vino y su dios Baco.

El resto de variedades tintas autorizadas son la Cabernet-Sauvignon, la
Merlot, la Malbec y la Garnacha Tinta. La única variedad de uva blanca
autorizada es la Albillo o Blanca del País. Los vinos tintos se elaboran con
un mínimo del 75% de la variedad Tempranillo, la más característica del
territorio.

Las bodegas tradicionales excavadas en la roca, mirando siempre al norte
para buscar la frescura, conforman el entramado urbano de muchos
pequeños pueblos de la Ribera del Duero. No sólo protegen el vino, son
lugar de reunión y encuentro de los vecinos del pueblo, merenderos
familiares en los que huir del calor. En otras zonas como Aranda de Duero,
destaca la red de bodegas subterráneas enlazadas. Destacan también los
lagares, construcciones destinadas al prensado de la uva que aparecen
situadas en las zonas de bodegas o en el casco urbano de los pueblos.
Históricamente, el vino siempre ha estado presente en los actos y eventos
importantes de la Ribera del Duero. Como apuesta para la cohesión social
y cultural, el vino se ha convertido en un símbolo de alegría y celebración
en los pueblos de la zona.
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Gran parte de las poblaciones celebran anualmente el inicio de la
vendimia en septiembre. Por ejemplo, la localidad de Aranda de Duero
celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Viñas. Durante
estas jornadas, se abren las bodegas subterráneas del pueblo.
Una de las fiestas en torno al vino más concurridas es la que se celebra
a mediados del mes de agosto en Baños de Valdearados. Se trata de la
fiesta en honor al Dios Baco, divinidad latina del vino, que reproduce con
estética romana las celebraciones relacionadas con el vino y la vendimia.
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Sedes Únicas

VILLA DE ARANDA DE DUERO

AUDITORIO

Fundada a orillas del Río Duero, Aranda de Duero se ha consolidado
como un importante núcleo industrial y de servicios. La ciudad posee el encanto de aquellas que han sabido compaginar tradición y
modernidad.
Paseando por su casco antiguo, podremos apreciar como su trascendencia histórica a lo largo del medievo queda plasmada en un
amplio legado monumental. Llaman la atención, por ejemplo, las
bodegas históricas, el puente sobre el Río Duero o edificaciones religiosas como la Iglesia de Santa María La Real o la de San Juan
Bautista, ambas de estilo gótico.

CONOCE EL AUDITORIO:
El Auditorio de Aranda de Duero fue construido en el año 1992, bajo la
dirección del arquitecto Luis Arranz Algueró. Este espacio se encuentra
dentro de un edificio multifuncional, que además alberga la biblioteca,
una sala de exposiciones y otros servicios. Un punto de encuentro para
dinamizar la vida cultural de la ciudad.
Puede acoger congresos y reuniones de empresa de hasta 292 personas, distribuidas en platea y palcos. El espacio dispone de escenario de
tarima, dos camerinos y un puesto de control de audio al fondo de la
sala, complementado con micrófonos de mano y de mesa.
La iluminación se controla desde la cabina de cine y si se requiere material específico, lo aporta una empresa de servicios técnicos. Además,
esta sala dispone de sistema de megafonía y un proyector de video con
pantalla.
Ofrece instalaciones adecuadas para complementar los eventos de
empresa con actividades como teatro, danza, conciertos...

Auditorio

Plaza del Trigo, 9.
09400 Aranda de Duero. (Burgos).
Teléfono: 947 511 275
www.arandadeduero.es
Julia

cultura@arandadeduero.es
Burgos (81 Km), Madrid (161 Km)

Salas:
Platea + Palcos
Capacidad Total: 292 pax

ver salones en la página 165
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Sedes Únicas

CAJAVIVA. CAJA RURAL

CAJACÍRCULO

CONOCE LA OBRA SOCIAL:
La Obra Social de Cajacírculo pone a nuestra disposición un salón de
actos y dos salas de reuniones. El espacio es adecuado para usos múltiples, complementándose con 3 aulas donde se llevan a cabo actividades de formación y una sala de exposiciones.
Como equipamiento audiovisual, en estas instalaciones podemos disfrutar de un proyector, diapositivas y pantalla en caso que lo necesitemos. La sala tiene capacidad para 290 personas y abre todo el año
excepto el mes de agosto.

Obra Social Cajacírculo

Pza Virgencilla 7 y C/Pedrote 7
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono: 947 46 65 28
www.cajacirculo.com
Pedro Torrecilla

obra.social@cajacirculo.com
Burgos (80 Km), Madrid (160 Km)

CONOCE CAJAVIVA CAJA RURAL:
La cooperativa de crédito Cajaviva Caja Rural pone a nuestra disposición un centro multiusos que permite organizar actos de diversa índole.
A tan sólo 87 Km de Burgos, este espacio nos permite llevar a cabo
nuestra reunión o evento de trabajo en una localidad emblemática
como es Aranda de Duero, con el encanto típico de una villa castellana.
Inaugurado en 1980, el salón multiusos puede acoger un máximo de
100 personas en formato de teatro.

Se trata de una institución financiera que colabora, a través de su Obra
Social, con el tejido cultural, social y empresarial de la zona de la Ribera
del Duero.

Jesús Álvaro

jalvaro_cajaviva@cajarural.com
Burgos (87 Km), Madrid (157 Km)

Salas:
Salón Multiusos
Capacidad Total: 100 pax

Salas:
6 espacios: de 15-290 pax
Capacidad Total: 290 pax

ver salones en la página 165
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Cajaviva Caja Rural
Avenida de Castilla 70,
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono: 947 257400
www.cajaviva.es

ver salones en la página 165
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CULTURAL CAJA DE BURGOS

INTERCLUB CAJA DE BURGOS

CONOCE CULTURAL CAJA DE BURGOS:

CONOCE INTERCLUB CAJA DE BURGOS:

Ubicado en pleno corazón de Aranda de Duero, Cultural Caja de Burgos fue construido en 2002. El salón teatro dispone de 488 butacas y
presenta un espacio escénico completamente equipado, muy adecuado
para la celebración de encuentros con un exigente aparato escénico o
proyecciones.
El centro, además, consta de un aula de informática dotada de 12 puestos incluido el del ponente, 4 salas polivalentes en las que se realizan
todo tipo de talleres y actividades y 2 salas de reuniones en las que tienen cabida todo tipo de encuentros. También posee un espacio singular
en el sótano, una bodega recuperada y restaurada que sirve como zona
para realizar catas u otro tipo de eventos.
Cultural Caja de Burgos en Aranda de Duero es un referente para la población puesto que en el centro realizan múltiples actividades y es uno
de los espacios en los que la entidad desarrolla su programa cultural.
Respecto al equipamiento audiovisual, estas instalaciones cuentan con
proyector, pantalla, pizarra en papel y atril. Además, hay wi-fi en todo el
centro, así como el equipamiento de megafonía.

Cultural Caja de Burgos
Plaza del Trigo, 8
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono: 947 546 586
www.culturalcajadeburgos.es
José Manuel Carazo

culturalaranda@cajadeburgos.com
Burgos (82,4 Km), Madrid (160 Km)

Salas:
10 espacios, de 8 hasta 472 pax.
Capacidad Total: 788 pax

Centro diseñado por el arquitecto burgalés Jesús Arribas cuenta con
una superficie edificada de 1.500 metros cuadrados distribuidos en
dos plantas, con capacidad para 300 personas. Con el propósito de
constituir un espacio de encuentro, interClub Caja de Burgos pone a
nuestra disposición diferentes espacios: aula polivalente para cursos de
formación y conferencias, cafetería, mediateca para lectura y acceso a
internet, taller de cocina, gimnasio y sala de fitness, sala de juegos, taller
de manualidades, etc.
Cabe destacar, que esta instalación tiene una programación propia de
actividades deportivas, culturales y de ocio tanto para socios como para
no socios. Los actos empresariales que se celebren pueden ir acompañados de actividades siempre que se coordinen con la organización del
centro para que así nos permitan desconectar de las duras jornadas
intensivas de trabajo.

Laura Cabañes

lcabanes@cajadeburgos.com
Burgos (82,4 Km), Madrid (160 Km)

Salas:
7 espacios, de 16 a 70 pax
Capacidad Total: 300 pax

Respecto a los equipamientos audiovisuales, interClub Caja de Burgos
dispone de cañón, pantalla, vídeo y ordenador.

ver salones en la página 166
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InterClub Caja de Burgos Aranda de
Duero
Calle del Pisuerga, 2.
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono: 947 51 00 73
www.cajadeburgos.com

ver salones en la página 166
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RECINTO FERIAL

CONOCE EL RECINTO FERIAL:
El recinto Ferial de Aranda de Duero abrió sus puertas en septiembre
del 2003, para convertirse en un espacio moderno y polivalente preparado para acoger actos, foros y jornadas profesionales. El salón de
actos de esta sede tiene una capacidad máxima de 140 personas y
se complementa con 6 salas para reuniones con capacidad desde 10
hasta 50 personas.
Este recinto reactiva la gestión empresarial en la Ribera del Duero;
cuenta con equipos de proyección audiovisual y de sonido, así como
de internet y wi-fi. Además de los espacios permanentes, este equipamiento pone a nuestra disposición pistas polideportivas con vestuarios
y duchas, que se encuentran en el pabellón de exposición, así como un
escenario exterior para realizar conciertos musicales u otras actividades.
En caso que los eventos organizados lo requieran, este complejo ofrece
la posibilidad de instalar otros elementos en las dependencias descritas. Por tanto, la capacidad máxima del recinto Ferial estará en función
de estos elementos añadidos.

Recinto Ferial
Concejalía de Promoción y Desarrollo
Plaza del Trigo, 10 -2º.
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono: 947 512 296 – 947 511 458
www.arandadeduero.es
Fernando Lázaro

flazaro@arandadeduero.es
Burgos (80 Km), Madrid (150 Km)

			 Reúnete en Aranda de Duero

Salas:
9 espacios, de 12 a 1.500 pax
Capacidad Total: en función de los
elementos instalados

ver salones en la página 166
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CASA DE ESPIRITUALIDAD

Caleruega es una villa de valor monumental, cuya importancia radica en ser la cuna de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la
Orden de Predicadores (Dominicos) y Patrono de Burgos.
El carácter religioso se contempla en el Torreón de los Guzmanes,
torre románica del s.XII, alrededor de la que fueron levantadas dos
edificaciones dominicas: el monasterio de las monjas (siglo XIII) y el
convento de los frailes (siglo XX). Admiraremos la Iglesia Parroquial
de San Sebastián o el Despoblado de San Martín, donde se encuentra la que se dice la bodega más antigua de la Ribera del Duero.

Casa de Espiritualidad “Santo
Domingo”
Plaza de Santo Domingo s/n
09451 Caleruega (Burgos)
Teléfono: 947 53 40 61
www.dominicos.org

				 Reúnete en Caleruega

Padre Prior

caleruega.es@dominicos.org
Burgos (75 Km), Madrid (185 Km)

CONOCE LA CASA DE LA ESPIRITUALIDAD:
Nos ofrece diversos espacios en los que se pueden realizar reuniones
de trabajo con un toque singular. Tiene una sala para 65 personas; otra
para 15; tres para albergar a 26 invitados, convertibles en una sola; un
salón de actos para 130; así como una sala para capítulos o congresos,
de 70 plazas.

Salas:
5 espacios, de 15 a 130 pax
Capacidad Total: 355 pax

Algunas de estos espacios de la Casa de Espiritualidad Santo Domingo
cuentan con megafonía, instrumental de proyección, micrófonos individuales y cabinas de traducción simultánea.
Este centro pone a disposición de los que desean unir a esta estancia
empresarial, una más espiritual e intimista, otras áreas privadas, como
capillas, jardín o comedor. El Convento puede, además, alojar hasta 86
personas en sus 66 habitaciones con cuarto de baño y calefacción.

40
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CENTRO CÍVICO VILLA DE ROA

La villa de Roa está situada al suroeste de Burgos, enclavada en un
cerro a orillas del Duero. Merece la pena combinar una reunión de
trabajo en Roa con un paseo a pie para conocer su patrimonio artístico, como la Excolegiata de Nuestra Señora de la Asunción, edificio
emblemático situado en la Plaza Mayor, la Iglesia de San Esteban, la
Cruz de Pelayo o la Ermita de Nuestra Señora de la Vega.
Roa acoge la sede del Consejo Regulador Ribera del Duero, antes
ubicado en el antiguo Hospital de San Juan Bautista y, desde marzo
de 2011, en unas nuevas instalaciones de gran fuerza arquitectónica.

Centro Cívico Villa de Roa

C/ El Tinte 27.
09300 Roa de Duero (Burgos)
Teléfono: 947 540 161
www.roadeduero.es

				

Reúnete en Roa

Patricia Portillo García

cultura@roadeduero.es
Burgos (87 Km), Madrid (180 Km)

CONOCE EL AUDITORIO:
Inaugurado en mayo de 2010, el Centro Cívico Villa de Roa es el epicentro de un municipio que, ubicado en un entorno rural, ofrece una dinámica vida económica. Brinda buenas instalaciones para la celebración de
eventos, con una sala principal en formato de teatro para 300 personas
y una zona de escenario bien equipada.

Salas:
3 espacios, de 30 a 300 pax
Capacidad Total: 330 pax

También dispone de una sala complementaria que podría ser utilizada
como espacio de subcomisiones. Además, hay una pequeña área expositiva, ofreciendo así espacios adaptables a todas las necesidades.
Las instalaciones cuentan con las infraestructuras necesarias para los
actos: maquinaria escénica, pantalla de proyección, elementos técnicos
y mesa de iluminación. Además, dispone de los elementos de microfonía, así como proyector de vídeo. Igualmente, ofrece tres camerinos.

42
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CENTRO CULTURAL DE PEÑAFIEL

Con sus estrechas calles de aire castellano, Peñafiel es un atrayente
destino para aquellos que desean olvidarse de los agobios de las urbes. Un paseo por esta ciudad nos permitirá conocer su patrimonio,
como su preciado castillo, declarado monumento histórico-artístico
en 1917. La Plaza del Coso es el espacio público más singular donde
toman vida algunas de sus fiestas tradicionales.
Además del Centro Cultural de Peñafiel cuenta con diferentes espacios que pueden ser utilizados para la celebración de eventos, desde
los anexos de la Oficina de Turismo, o el Convento de los Pasionistas.
CONOCE EL AUDITORIO:
Inaugurado en octubre de 2008, el Centro Cultural de Peñafiel es un
espacio de arquitectura moderna que contrasta con el casco antiguo
donde se encuentra. Situado a los pies del castillo de Peñafiel, se trata
de un magnífico espacio de 2.500 metros cuadrados que se estructura
en cuatro plantas, contando con el sótano. El teatro-auditorio, idóneo
para albergar actos de empresa, se halla en la planta baja y puede acoger hasta 357 personas.

Centro Cultural de Peñafiel
C/ Hospital s/n
47300 Peñafiel (Valladolid)
Teléfono: 983 882 105
www.penafiel.es
Toñi Lázaro

cultura@penafiel.es

Valladolid (54 Km), Madrid (180 Km)

Salas:
5 espacios: de 25 hasta 357 pax
Capacidad Total: 442 pax

La sala de exposiciones y usos múltiples puede ser utilizada como área
de exhibición. Las instalaciones están completamente equipadas a nivel audiovisual; ofrecen las prestaciones necesarias tanto de sonido,
como iluminación, así como pantalla mecanizada, proyector, etc.
ver salones en la página 166
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Reúnete en Peñafiel
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MUSEO PROVINCIAL DEL VINO

Ubicado desde 1999 en el patio sur del Castillo de Peñafiel, el Museo Provincial del Vino nos permitirá descubrir de forma más cercana como es la cultura del vino en todas sus facetas. Este museo es
uno de los más visitados de la comunidad de Castilla y León y parte
de su éxito se debe a su belleza y su valor cultural, asentado en un
lugar privilegiado de la Ribera del Duero.

Museo Provincial del Vino
Castillo de Peñafiel
47300 Peñafiel (Valladolid)
Teléfono: 983 881 199
www.museodelvinodevalladolid.es

Reúnete en el Museo Proincial del Vino

Víctor Fernández

victor.fernandez@dip-valladolid.es
CONOCE EL MUSEO:
Una visita al Museo Provincial del Vino es un recorrido por la historia y
la cultura vinícola que nos acerca las técnicas de producción y elaboración de alguno de los vinos más reconocidos del mundo. En la sala de
catas es posible realizar una degustación guiada de diversos productos
del territorio, así como asistir a cursos y catas profesionales. Además,
cuenta con un salón de actos para más de 150 personas y una sala de
exposiciones temporales.

Valladolid (60 Km), Madrid (180 Km)

Salas:
4 espacios: de 20 a 150 pax

El Museo Provincial del Vino recibe una media de 100.000 visitas al
año, unos números que han convertido a esta fortaleza en ‘lugar de
peregrinación’ para los amantes del turismo cultural y del enoturismo.

Reúnete en el Museo Provincial del Vino

ver salones en la página 166
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Espacios únicos

HOCES DEL RÍO RIAZA

Este Parque natural se localiza en el nordeste de la provincia de Segovia, muy próximo al límite con las provincias de Burgos y Soria. El
río Riaza constituye el eje longitudinal de este espacio de gran valor
natural, paisajístico y faunístico. En el entorno de las Hoces del Río
Riaza se pueden visitar pueblos que conservan su patrimonio rural y
sus más puras tradiciones. En Montejo de la Vega de la Serrezuela se
encuentra la Casa del Parque Natural Hoces del Río Riaza, centro de
recepción de visitantes del parque natural. Además, en toda la zona,
gozaremos de una gastronomía de calidad, como la del lechazo asado
y de vinos de la Ribera del Duero.
Este espacio está adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible,
concedida por la Federación EUROPARC, organización que agrupa a
los espacios naturales protegidos europeos

www.miespacionatural.es, www.patrimonionatural.org

Casa del Parque Natural Hoces del Río
Riaza
C/ de las Eras nº 14
40542 Montejo de la Vega de la
Serrezuela (Segovia)
Teléfono: 921 532 317 / 697 921 127
www.miespacionatural.es
www.patrimonionatural.org
Raúl García Arranz

cp.riaza@patrimonionatural.org

Burgos (104 Km), Madrid (148 Km)

CONOCE EL PARQUE:
Además de su espectacular paisaje, en este solitario espacio geográfico
se localiza una importante colonia de buitres leonados, siendo una de
las más grandes de Europa. La actividad humana en estas tierras nos ha
dejado su huella en los restos románicos del convento de San Martin del
Casuar.

INSPÍRATE:
Dentro de la Casa del Parque podremos disfrutar de los siguientes
ámbitos:
Conoce el parque: conoceremos cómo se formaron las hoces, su flora,
su fauna y sus ecosistemas.
Las aves del parque.
El rincón de la memoria: en él recordaremos a los habitantes de
Linares del Arroyo, pueblo sumergido bajo las aguas del embalse que
recibe su nombre.
En vivo y en directo: una cámara telecomandada situada en un nido
de buitre leonado, nos permitirá observar sus hábitos y el ciclo de su
reproducción.
Actividades al aire libre: en este magnífico paraje, numerosas empresas realizan actividades para todos los que queramos vivir de cerca
una experiencia inolvidable en un medio natural tan valioso. En este
espacio, podremos disfrutar de rutas de senderismo y de turismo
industrial.

Salas:
3 espacios: de 14 a 35 pax
Capacidad Total: 35 pax

La Casa del Parque Natural Hoces del Río Riaza actúa como soporte
para reuniones de empresa, con capacidad para 35 personas, punto de
encentro para realizar actividades en el parque y para iniciar la visita
ver salones en la página 166
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Bodegas
Arbás Bodegas y Viñedos
Bodega Emina
Bodega Matarromera
Bodegas Arzuaga Navarro
Bodegas CEPA 21
Bodegas Comenge
Bodegas Condado de Haza
Bodegas El Lagar de Isilla
Bodegas Emilio Moro
Bodegas López Cristóbal
Bodegas Portia
Bodegas Prado de Olmedo
Bodegas Pradorey
Dehesa de los Canónigos
Finca Torremilanos.
Legaris
Pago de los Capellanes
Protos

Bodega

ARBÁS

En Piñel de Arriba, entre Peñafiel y Pesquera de Duero, se encuentra la Bodega Arbás, en la que se plasma el sueño del empresario
madrileño Jesús Arbás Reina. Tras comprar un pequeño viñedo antiguo en un paraje situado en la ‘milla de oro’ de la comarca, Arbás
rehabilitó totalmente una finca del mismo pueblo dónde ubicó su
bodega. En el año 2012, Bodegas y Viñedos Arbás es ya un sueño
hecho realidad al que se le irán incorporando nuevos retos y metas.
La idea de la bodega es fundirse con la danza; por ello, su filosofía
está estrechamente ligada a este mundo.

www.bodegasarbas.com

Arbás Bodegas y Viñedos

Finca Pago de la Tejera, s/n.
47316 Piñel de Arriba (Valladolid)
Teléfono: 610 63 56 58
www.bodegasarbas.com
Jesús Arbás:

comercial@bodegasarbas.com

83 Km al aeropuerto de Valladolid

CONOCE LA BODEGA:
La bodega recuerda por su estructura a una finca agrícola tradicional
decorada con mimo y ofrece el recuerdo permanente de la danza, que
envuelve todas las instalaciones, pasión y vocación de su propietaria
Mayte Bajo. Los visitantes pueden disfrutar de diferentes espacios en el
interior de la finca, así como de un gran patio exterior y una espléndida
terraza-mirador.
Su programa de productos enoturísticos es muy completo y abarca
desde la visita guiada a la bodega hasta un espectáculo de danza española o una cata entre constelaciones.
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41.699751, -4.125136
Valladolid (61 Km), Madrid (195 Km)
Castellano, Inglés
15 vehículos

INSPÍRATE:
Visita guiada a la bodega: permite vivir de cerca la elaboración de un
vino de finca, catando directamente de los depósitos y las barricas, algo
poco habitual, y acabando con una degustación de sus dos vinos, Arbás
y Rond de Jambe, y un aperitivo.
En el viñedo: salimos al viñedo para conocer de mano del propietario
de la bodega todo el proceso de viticultura. De vuelta a la finca vendrá
la cata y nuevas emociones.
Vino y Danza: este producto aporta un valor añadido al mundo del vino,
respondiendo así a la filosofía de esta bodega: se trata de un espectáculo de danza española dirigido por Mayte Bajo, que se representa en el
patio amurallado, acompañado de un buffet libre y wine corner.
Cata entre constelaciones: tiene lugar en la terraza mirador e incluye
una observación guiada de las estrellas, mientras se degusta un vino y
se disfruta de la gastronomía... y la astronomía.

Salas:
6 espacios, de 20 hasta 200 pax
Capacidad Total: 325 pax

ver salones en la página 162
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EMINA

En la localidad de San Bernardo, provincia de Valbuena de Duero, se
encuentra el Complejo Emina, un lugar en el que convive la tradición
del mundo vinícola junto con la modernidad de unas instalaciones
preparadas para el siglo XXI. El Centro de Interpretación Vitivinícola
Emina se constituye como un punto de partida idóneo para conocer
en profundidad el arte que de estas tierras emana. Por otro lado,
el restaurante “La Espadaña de San Bernardo” complementa este
complejo multidisciplinar con su cocina de estilo tradicional. Emina
pertenece al grupo Matarromera.
CONOCE LA BODEGA:
Emina no sólo es una bodega ligada a la tradición de la Ribera del Duero; además de historia, es arte y cultura. Arquitectónicamente, el edificio busca el equilibrio entre la forma y la funcionalidad. Las nuevas
instalaciones de la bodega Emina, inauguradas en el 2006 y adaptadas
a personas con movilidad reducida, ocupan una parcela de 35.000 metros cuadrados. La zona de embotellado se encuentra cubierta de una
gran cúpula de cristal. Podremos seguir el proceso de elaboración del
vino a través de un claustro.
El Centro de Interpretación Vitivinícola Emina es un espacio de carácter
exclusivo, adecuado para organizar presentaciones de productos, viajes
de incentivo y reuniones de empresa. Dispone de salones para reuniones, así como un atrio para recepciones singulares. Este centro cuenta
con un auditorio para 60 personas, con sala de catas y proyecciones.
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www.emina.es

Bodega Emina

Carreterilla san bernardo s/n
47359 Valbuena de Duero (Valladolid)
Teléfono: 902 430 170
www.emina.es
Ana Vivero:

enoturismo@emina.es

54 Km al aeropuerto de Valladolid
41.639429, -4.258415
Valladolid (40 Km), Madrid (191 Km)
Castellano, Inglés, Francés, Italiano
200 vehículos

Salas:
6 espacios de 15 hasta 400 pax
Capacidad Total: 1.000 pax

INSPÍRATE:
De la cepa a la botella: visita del jardín de variedades de Emina y las
salas de la bodega, finalizando con una cata en el wine bar.
Disfruta Emina en cualquier momento. Tasting: cata de 5 vino o Cata
00 Emina, para conocer el primer vino sin alcohol del mundo.
Experiencia Vendimia: en septiembre y octubre la bodega ofrece un taller de cata de uvas, una visita guiada, una cata de vinos y un almuerzo.
Sienta Emina con los Cinco sentidos: curso de cata y almuerzo.
Cata VIP con el presidente del Grupo Matarromera: el encuentro servirá para conocer su experiencia empresarial y concluir con una cata de
sus grandes vinos.
Otras catas: horizontal o a ciegas.
Casino del Vino: iniciativa donde pasaremos un buen rato superando
pruebas sobre el mundo vinícola y la degustación de vinos.
La academia del vino-haz tu vino: jugaremos a ser enólogos y crearemos, elaboraremos, promocionaremos y venderemos nuestro vino.
Ruta enoturística la Ribera del Duero: recorrido por las tres bodegas
del grupo Matarromera, complementado con cata, almuerzo y visita al
Monasterio de Santa María de Valbuena.
Amanece sobre la Ribera del Duero: viaja en globo y contempla el paisaje, con cata en las bodegas del grupo, concluyendo con un almuerzo
maridado en el restaurante La Espadaña de San Bernardo.
Sobrevuela la Ribera del Duero: viaja en helicóptero desde el aeropuerto de Cuatro Vientos de Madrid y visita a las bodegas del grupo, catando
sus vinos. La actividad concluye con un almuerzo castellano.

ver salones en la página 162
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EMINA
Hotel Emina
Con el encanto de un establecimiento rural, el Hotel Emina se encuentra
situado en Valbuena de Duero y se compone de dos áreas, una de arquitectura actual y moderna y otra que conserva los elementos típicos
del siglo XVIII. Sus 15 habitaciones dobles destacan por su decoración
moderna y convencional.
Hotel Rural
15 Habitaciones dobles

Restaurante La Espadaña de San Bernardo
Próximo al Centro de Interpretación Vitivinícola Emina, y rodeado de viñedos, el restaurante La Espadaña de San Bernardo es el lugar ideal para
celebrar todo tipo de banquetes.
En su carta se incluye una selección de los productos típicos de la tierra,
preparados con el máximo esmero por el equipo de cocina. La especialidad de la casa es el Lechazo Churro. La gastronomía se acompaña de
una amplia carta de vinos con todas las referencias que el Grupo Matarromera posee en sus 4 Denominaciones de Origen (Rueda, Cigales, Toro
y Ribera del Duero).
El local puede abastecer a 150 comensales y dispone de menús para
grupos con precios especiales. Además, cuenta con salones privados.
Cocina tradicional
Comedores: 3 (incluyendo el jardín)
Hasta 150 comensales

Wine bar Emina
El wine bar de la bodega Emina es una zona espaciosa acondicionada
con barra, barricas y manteles de cata, donde poder realizar degustaciones y otro tipo de actividades enoturísticas, como catas de aceite. Está
situado en la Tienda de la bodega Emina, construcción moderna basada
en una Villa Romana, proyecto sostenible encaminado al abastecimiento de energías renovables. En este espacio de 109 metros cuadrados se
encuentran a la venta las más de 40 referencias de Emina, además de
productos como aceite, cosméticos, vinagre, aguardientes, vino ecológico,
vino sin alcohol y merchandising. También dispone de una sala de catas
con capacidad para 60 personas.
40 referencias
Otros productos como aceites, aguardientes y cosméticos
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Bodega

MATARROMERA

La Bodega Matarromera tiene sus naves semi enterradas en la ladera norte del Valle del Duero, con unas preciosas vistas que dominan
el espectacular paisaje del término municipal de Valbuena del Duero, en Valladolid. Siguiendo con la tradición viticultora y bodeguera
de sus antepasados, Carlos Moro decide en 1988 renovar el viñedo
y proyectar la construcción de otra bodega de nueva planta donde
actualmente se elaboran grandes reservas y crianzas de la más alta
calidad.

www.matarromera.es

Bodega Matarromera
Ctra. de Renedo-Pesquera, KM 30
47359 Valbuena de Duero (Valladolid)
Teléfono: 902 430 170
www.matarromera.es
Ana Vivero:

enoturismo@emina.es

CONOCE LA BODEGA:
Perteneciente al Grupo Matarromera, esta bodega permite organizar
una reunión con vistas a su sala de barricas, además de celebrar un
cóctel o un brunch en espacios tan singulares como su botellero histórico.
La enoteca de la bodega pone a la venta 40 referencias, teniendo en
cuenta que además de los vinos del grupo se pueden encontrar aceites,
cosméticos, vinagres, aguardientes, vinos ecológicos y vinos sin alcohol.
Dispone de un wine bar en una sala aparte.
Los servicios de esta bodega se complementan fácilmente con los de
Emina; el Restaurante La Espadaña y el alojamiento en el Hotel Rural
Emina.
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54 Km al aeropuerto de Valladolid
41.642573, -4.291222
Valladolid (40 Km), Madrid (191 Km)
Castellano, Inglés, Francés, Italiano
10 vehículos

Salas:
2 espacios, de 30 hasta 100 pax
Capacidad Total: 180 pax

INSPÍRATE:
De la cepa a la botella: conoceremos detalladamente las salas que
componen la bodega y nos acercaremos al wine bar.
Cata VIP con el presidente del Grupo Matarromera: encuentro para conocer su experiencia empresarial y concluir con una cata de sus grandes vinos.
Otras catas: horizontal o a ciegas.
Visita y degustación de vinos en Matarromera: la visita incluye un almuerzo castellano maridado con 5 vinos en el Restaurante la Espadaña
de San Bernardo.
Casino del Vino: iniciativa con la que pasamos un buen rato superando
pruebas sobre el mundo vinícola y la degustación de vinos.
La academia del vino-haz tu vino: jugaremos a ser enólogos y crearemos, elaboraremos, promocionaremos y venderemos nuestro vino.
Ruta enoturística la Ribera del Duero: recorrido por las tres bodegas
del grupo Matarromera, complementado con cata, almuerzo y visita al
Monasterio de Santa María de Valbuena.
Amanece sobre la Ribera del Duero: viaja en globo para contemplar
el paisaje, con cata en las tres bodegas, concluyendo con un almuerzo
maridado en el restaurante La Espadaña de San Bernardo.
Sobrevuela la Ribera del Duero: viaja en helicóptero desde el aeropuerto de Cuatro Vientos de Madrid y visita a las bodegas del grupo, catando sus vinos. La actividad concluye con un almuerzo castellano.
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Bodega

ARZUAGA NAVARRO

www.hotelarzuaga.com

Bodega

Fundada a comienzos de los 90 por la familia Arzuaga Navarro, la
bodega se alza cerca del Duero y adorna una carretera tan castellana como la que une Soria con Valladolid. En su arquitectura predomina la piedra, con evocación monacal por sus arcadas, torres a
los lados y, en el centro, el campanario. Fuera, la piedra, y dentro, la
cálida madera del olmo, nos dan la bienvenida a una bodega muy
completa de la Ribera del Duero, pues aúna en un mismo nombre
bodega, restaurante, comercio especializado, SPA y wine bar.

CONOCE LA BODEGA:
La amplitud de sus instalaciones convierte a esta bodega en un espacio
multidisciplinar idóneo para dar cabida a todo tipo de eventos. La oferta
de espacios se compone de seis salas y dos terrazas de 60 metros
cuadrados cada una. Por su alta capacidad resulta muy adecuado para
grupos grandes; su altura y dimensiones favorecen las presentaciones
donde priman los elementos audiovisuales.
Arzuaga Navarro no es solo una bodega. Una estancia en sus instalaciones permite abarcar toda la riqueza del mundo vinícola: apreciar la
elaboración de vino en su nave de crianza; degustar una comida típica castellana en su restaurante; relajarse con un estimulante masaje a
base de ingredientes vinícolas en el SPA; y terminar haciendo shopping
en su vinoteca.
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Bodegas Arzuaga Navarro

Ctra. N-122, km 325
47350 Quintanilla de Onésimo
(Valladolid)
Teléfono: 983 681 146
www.hotelarzuaga.com
Caridad Frutos

rrpp@arzuaganavarro.com

50 Km al aeropuerto de Valladolid
41.628736 / -4.324123
Valladolid (35 Km), Madrid (183 Km)
Castellano, Inglés, Francés
Más de 100 vehículos

Salas:
8 espacios (incluyendo exteriores),
desde 20 hasta 1.050 pax
Capacidad Total: 2.600 pax

INSPÍRATE:
Mañana Temática: podremos conocer la flora y la fauna que acogen las
1.500 hectáreas de finca. También se visitará la bodega y se catarán
sus vinos.
Descubriendo Arzuaga: una experiencia que invita a conocer en profundidad la filosofía de la bodega, paseando por el viñedo anexo a las
instalaciones y visitando las diferentes salas de elaboración. Al acabar,
se cataran dos vinos acompañados de una tapa gastronómica.
Para aquellos que queramos descubrir de una manera rápida y sencilla
como es una bodega en su interior, Arzuaga Navarro ha diseñado la
visita Embriágate de Sensaciones.
Como actividad más exclusiva, está la Cata de barricas, donde descubrir el comportamiento del vino durante su proceso de crianza.
Descubre la Ribera del Duero en Globo, por si quisiéramos disfrutar de
una experiencia única, la bodega ha creado un programa especial para
recorrer en globo la zona y contemplar el paisaje desde el cielo.
Aprovechando el SPA, existe una actividad que ofrece un circuito hidrotermal exclusivamente diseñado para favorecer la recuperación de las
zonas corporales fatigadas. Circuito Sensaciones- SPA Arzuaga, también favorece la descongestión mental.
Por último, en las instalaciones del SPA también se puede disfrutar de
de múltiples tratamientos de vinoterapia y antioxidantes.
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ARZUAGA NAVARRO
Hotel Arzuaga Navarro*****
El Hotel Arzuaga Navarra, ubicado junto a la bodega, es un establecimiento de máximo nivel, que combina instalaciones de ambiente moderno
con otras de inspiración castellana, unos espacios pensados para que los
amantes del vino se alojen con todo lujo de detalles. Pequeños gestos
como el regalo de bienvenida o la carta de almohadas, son los que marcan la diferencia. Además, sus habitaciones están adaptadas para personas con movilidad reducida.
96 Habitaciones: 87 dobles, 9 suites
Ambiente moderno de inspiración castellana

Vino-SPA Arzuaga
Las instalaciones se integran a la perfección con la estructura externa de
la bodega y del hotel mientras que el interior del SPA sigue las pautas
de un estilo más moderno y vanguardista en el que están presentes las
nuevas y más avanzadas técnicas de relajación y belleza.
Capacidad para 80 personas
Tratamientos de vinoterapia exclusivos

Restaurante Arzuaga
El espacio gastronómico de la bodega Arzuaga Navarro basa su oferta
en una cocina tradicional de estilo renovado. Sus especialidades son el
lechazo asado y las carnes de caza como el jabalí guisado o el ragú de
ciervo. El espacio está pensado para acoger desde grandes banquetes a
la cena más privada.
El Wine Bar Restaurante Arzuaga es un complemento al espacio gastronómico, y destaca por la arquitectura sobria de su exterior, de carácter
monacal asi como por su interior de madera, de cálida presencia.
Cocina tradicional revisada
5 comedores
Hasta 700 comensales

Reúnete en la Ribera del Duero

Enoteca
Aparte de los productos elaborados en la misma bodega, la Enoteca Arzuaga Navarro pone a la venta algunos embutidos elaborados con caza
procedente de la misma finca. La tienda de vinos se ubica en el corazón
del hotel y resulta punto de encuentro para que el grupo disfrute de las
numerosas instalaciones que ofrece este complejo en torno al vino.
Venta de referencias propias y ediciones limitadas de la bodega
Otros productos gastronómicos de la finca
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Bodega

CEPA 21

En un pequeño promontorio de la localidad de Castrillo del Duero, se
erige la moderna Bodega Cepa 21, el nuevo y ambicioso proyecto de
la familia Moro, también propietaria de Bodegas Emilio Moro. Este
proyecto persigue unir la construcción de una bodega minimalista
y funcional con la sabiduría acumulada durante generaciones para
elaborar unos vinos de corte moderno.
La situación del edificio responde a una doble intención: por un lado,
su percepción como parte del paisaje, teniendo en cuenta las vistas
desde la cercana carretera N-122 que une Valladolid y Aranda de
Duero y, por otro, la cuidadosa selección de vistas desde la bodega
hacia los viñedos que la rodean.
CONOCE LA BODEGA:
Cepa 21 es una bodega moderna, que despunta por su arquitectura de
vanguardia con diseño tecnológico. Los espacios funcionales están preparados para eventos diversos. Destacan rincones con más encanto,
como la sala de barricas o la terraza.
El restaurante se funde con la bodega, en un paisaje de cepas centenarias, proyectando una imagen de serenidad y elegancia. Su Chef
Alberto Soto presenta una cocina tradicional renovada, sorprendiendo
a los paladares más exigentes gracias al cuidado de la materia prima.

www.cepa21.com

Bodegas Cepa 21

Ctra. Nacional 122, km. 297
47318 Castrillo de Duero (Valladolid)
Teléfono: 983 484 083, 983 484 084
www.cepa21.com
Contacto Departamento Enoturismo:

bodega@cepa21.com
restaurante@cepa21.com
90 Km al aeropuerto de Valladolid
42.045734, -4.900609
Valladolid (75 Km), Madrid (190 Km)
Castellano, Inglés
Más de 150 vehículos

Salas:
7 espacios (incluyendo exteriores),
desde 12 hasta 500 pax
Capacidad Total: 1.165 pax

INSPÍRATE:
Jornadas de vino y gastronomía: diferentes actividades que giran en torno a la
gastronomía y al vino, sus dos grandes pasiones, personalizando cada detalle y
adaptándose a las necesidades e intereses de cada grupo.
Show cooking: el joven chef Alberto Soto y todo su equipo abren las puertas de
las instalaciones en el Restaurante Cepa 21 para compartir una jornada en la
que descubriremos los secretos y trucos de las grandes cocinas.
Cata a ciegas: actividad dirigida por la maitre sumiller del restaurante; se realizará un análisis sensorial de cada uno de los vinos presentados.
Evolución y Revolución: visita combinada a las dos bodegas de la familia. De
una parte la bodega Emilio Moro, tradición familiar y calidad como pautas; después Cepa 21, el proyecto de la tercera generación, vanguardia arquitectónica,
búsqueda de nuevas sensaciones… Una doble visita enmarcada en una presentación con un directivo de la empresa con quien compartir reflexiones sobre
la empresa familiar, la cohesión de diferentes modelos culturales, etc. Remataremos el encuentro con una doble cata y una comida en la que unir tradición y
revolución gastronómica.
Apuestas de futuro: muchas empresas con importante base técnica buscan
visitas e incentivos que transmitan los mismos valores de confianza en desarrollos tecnológicos que persigue su cultura. Una visita con un técnico de la bodega nos permitirá fundir ocio y filosofía empresarial, rematando la visita con
una iniciación a la cata, comida de maridaje etc.

La bodega pone a la venta además de una docena de referencias vinícolas pertenecientes a las bodegas Emilio Moro y Cepa 21, una colección de joyas exclusivas en beneficio de la Fundación Emilio Moro.
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CEPA 21
Restaurante Cepa 21
El espacio gastronómico, con su chef Alberto Soto al frente, viene a completar este proyecto de la familia Moro en la Ribera del Duero.
Sabores tradicionales con productos de temporada presentados con un
punto de imaginación para sorprender a los paladares más exigentes, y
que acompañan de forma perfecta los vinos de la bodega.
El restaurante Cepa 21 también elabora menús para la celebración de
grandes actos, banquetes o todo tipo de eventos, en el incomparable marco que ofrecen las viñas que rodean la bodega.
La combinación de espacios interiores y exteriores, y la amplitud de las
instalaciones, permite realizar múltiples montajes, desde reuniones hasta
cenas de gala, presentaciones y todo tipo de eventos privados y corporativos.
Hay dos espacios destinados a los banquetes, de 200 y 750 metros cuadrados. Para reuniones, existen dos salas de 60 metros cuadrados así
como otra polivalente de 450 metros cuadrados. Se ofrecen servicios
para convenciones, así como medios audiovisuales, catering y cafetería.
Cocina tradicional renovada
Comedores: 4
Hasta 400 comensales
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Bodega

COMENGE

Bodegas Comenge se constituye en el 1999, año en el que Jaime Comenge selecciona con meticulosidad los suelos con los que se iniciará
la plantación. Se ubica en pleno Valle del Cuco, área de Peñafiel, y desde
sus instalaciones se pueden contemplar los Castillos de Peñafiel y Curiel,
símbolos históricos de la provincia. El edificio de la bodega es de líneas
sencillas y arquitectura de vanguardia.
Esta bodega recibió una Mención Especial como Mejor Establecimiento
Enológico en los I Premios de Enoturismo “Rutas del Vino de España” concedidos por ACEVIN, la Asociación de las Ciudades Españolas del Vino.
CONOCE LA BODEGA:
Además de la visita a las instalaciones, Bodegas Comenge pone a
nuestra disposición una cocina propia con capacidad para 100 personas. Este servicio invita a degustar platos castellanos tradicionales
y modernos, con estupendas vistas al Castillo de Peñafiel, al Castillo
de Curiel de Duero, a los viñedos de la Ribera del Duero y a la sala de
barricas. Se rige bajo los principios de Kilómetro 0, trabajando los diferentes menús con productos de temporada producidos en un entorno
de no más de 200km.
Por otro lado, Bodegas Comenge dispone de un wine bar de arquitectura moderna y una enoteca. En esta, aparte de las referencias de la bodega, podremos adquirir productos gourmet, alimentos artesanos de la
comunidad y artículos relacionados con el vino. El espacio ofrece catas,
degustaciones, mini-cursos y presentaciones de producto.
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www.comenge.com

Bodegas Comenge

Camino del Castillo s/nº
47316 Curiel de Duero
Teléfono: 983880363 – 639162270
www.comenge.com
Fabiola Velasco

visitas@comenge.com

81 Km al aeropuerto de Valladolid
41.637473, -4.103583
Valladolid (65 Km), Madrid (196 Km)
Castellano, Inglés, Alemán
60 vehículos

Salas:
10 espacios (incluyendo exteriores)
desde 18 hasta 1.000 pax
Capacidad total: 1.380 pax

INSPÍRATE:
Comenge a Fondo: se recorren las instalaciones, concluyendo con una
degustación de dos vinos acompañados de un aperitivo.
Comenge esencial: visita para los que ya conocemos algo más sobre el
mundo del vino; se contará lo más esencial de sus productos.
Visita guiada al Trote: complementa uno de los dos productos anteriores con un paseo en coche de caballo por los viñedos. También se
puede realizar un Paseo a caballo o en coche de caballos.
Parrillada de chuletas de cordero asadas con las brasas de los sarmientos de las vides: durante los meses de buen tiempo, se puede disfrutar de este exquisito plato. Además, también existe la posibilidad de
realizar un picnic al aire libre con los vinos de Comenge.
“Catando el Duero”: este curso lo imparte un enólogo de la bodega. Incluye la visita guiada a las instalaciones, la degustación y explicación de
seis vinos de las distintas denominaciones de origen que se encuentran
situadas junto al Río Duero. Todo ello acompañado con un surtido de
chocolates gourmet y alguna que otra sorpresa.
El curso de cata vertical: degustaremos diferentes añadas de los vinos
Premium de la bodega, acompañados del enólogo que nos guiará durante la visita a las instalaciones.
Durante la vendimia se realizan multitud de actividades relacionadas
con este evento. Además, hay cursos de cocina de la mano de la cocinera de Comenge.
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COMENGE
Centro Ecuestre Curiel
En Curiel de Duero, a 5 Km de Peñafiel, se encuentra este Centro Ecuestre, un lugar donde acercarse al mundo del caballo y disfrutar paseando,
del entorno incomparable de los viñedos de la Ribera del Duero. Las instalaciones permiten realizar excursiones a caballo y en coche de caballos,
picnics y rutas por la zona. Bodegas Comenge se caracteriza por ser la
única en la Ribera del Duero donde se pueden combinar la enología y la
naturaleza a lomos de un caballo. ¡Un excelente coupage!

Reúnete en la Ribera del Duero
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Bodega

CONDADO DE HAZA

Alejandro Fernández descubrió a mediados de los ochenta un terreno abandonado a orillas del Duero que reunía condiciones óptimas para convertirse en una viña excepcional. En 1989 se pudieron
plantar las primeras 80 hectáreas y, a día de hoy, la finca cuenta con
un manto continuo de cerca de 200 hectáreas de excelentes cepas de tempranillo. Desde 1995, Condado de Haza empezó a ser el
Château que Alejandro Fernández había soñado: una finca completa, autosuficiente, en la que todo el proceso -de la cepa a la botellatranscurre de puertas adentro: la bodega y el viñedo compartiendo
espacio. Más que una filosofía de trabajo común, las bodegas que
forman el Grupo Pesquera, patrimonio vinícola de Alejandro Fernández, comparten una historia de amor a la viticultura que el tiempo
ha ayudado a perfeccionar.
CONOCE LA BODEGA:
Esta bodega dispone de diferentes ambientes para llevar a cabo eventos de diversa índole. La bóveda de piedra y la gran sala SUM son dos
espacios adecuados donde realizar actos de empresa, si se desea un
espacio cubierto.
Si la idea es celebrar un cóctel al aire libre, esta bodega ofrece tres
espacios para ello: los jardines, la terraza y el porche tematizado en torno al vino. Además, esta bodega cuenta con una tienda de productos
gourmet en la que disfrutar de todos los productos del Grupo Pesquera.
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www.condadodehaza.com

Bodegas Condado de Haza S.L
Ctra.Roa - La Horra s/n
09300 Roa (Burgos)
Teléfono: 947 525 254
www.condadodehaza.com

Conchi Carreras / Olga Fernández

conchi@condadodehaza.com
ofernandez@condadodehaza.com

98 Km al aeropuerto de Valladolid
41.705330, -3.882190
Burgos (82 Km), Madrid (176 Km)
Castellano, Inglés, Francés, Alemán
50 vehículos

INSPÍRATE:
Grandes Bodegas: Pesquera y Condado de Haza: ambas bodegas pertenecen a la familia de Alejandro Fernández. Pesquera representa los
orígenes, Condado de Haza el sueño del bodeguero. Visitar ambas bodegas enhebrando un tour y una filosofía de vida y trabajo nos permitirá
disfrutar de los vinos míticos de la zona y asociar la evolución, al trabajo
que muchas empresas están sacando adelante.
La vendimia de la casa: podemos alojarnos en el Hotel AF Pesquera,
de la Familia de Alejandro Fernández y participar en una jornada de
vendimia en unos destacados viñedos de la DO Ribera del Duero. Habrá
tiempo para trabajar, para catar y para descansar en la gran sala SUM,
al amor del fuego de su chimenea o de las notas de su piano.
Una variedad y cuatro historias: el tempranillo es la variedad reina de
la casa pero con ella se elaboran vinos tan diferentes como Condado
de Haza, El Vínculo, Pesquera o Dehesa la Granja. Una excusa excelente
para la reflexión y el trabajo conjunto de nuestro equipo.

Salas:
5 espacios, de 40 hasta 120 pax
Capacidad Total: 120 pax

ver salones en la página 162
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Bodega

EL LAGAR DE ISILLA

El Lagar de Isilla: un nombre bajo el cual se conjugan la tradición de
una bodega histórica, en el casco antiguo de Aranda de Duero, y la
moderna bodega de elaboración, en el pueblo de La Vid. La primera,
se caracteriza por sus galerías subterráneas, excavadas a 12 m de
profundidad, mientras que la segunda se encuentra situada al lado
del Monasterio de Santa María de la Vid. Un paraje emblemático de
la Ribera del Duero, en un ambiente de tranquilidad y sosiego.

CONOCE LA BODEGA:
Más que una bodega, el Lagar de Isilla es un complejo enológico que
abarca múltiples disciplinas. Todas las salas dedicadas a usos vinícolas,
están disponibles para eventos diversos.
Los patios y porches exteriores pueden ser aprovechados para ofrecer
una forma diferencial de presentar los caterings. Es interesante la posibilidad de aprovechar los espacios para crear corners temáticos de
gastronomía.
Las instalaciones se completan con una tienda y un wine bar que nos
ofrece la posibilidad de probar todos los vinos por copas y adquirir múltiples regalos.
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www.lagarisilla.es

Bodegas El Lagar de Isilla

C/ Camino Real 1.
09471 La Vid (Burgos)
Teléfono: 947 530 434, 679 491 746
www.lagarisilla.es
Beatriz Zapatero / Noemí Moral

enoturismo@lagarisilla.es

169 Km al aeropuerto de Madrid
41.631650, -3.490820
Burgos (105 Km), Madrid (176 Km)
Castellano, Inglés, Francés
Más de 40 vehículos

Salas
10 espacios (incluyendo exteriores)
desde 20 hasta 600 pax
Capacidad Total: 2.300 pax

INSPÍRATE:
Visita guiada con degustación: ruta por las instalaciones de elaboración, complementada con una cata de varios vinos. Aparte, se puede
realizar la Visita guiada con degustación-maridaje.
Experiencia enoturístico-gastronómica con lechazo asado: después de
la ruta, se termina en el restaurante que la empresa tiene en Aranda de
Duero, donde además, se puede conocer la bodega histórica del s.XV.
También se puede realizar la Experiencia enoturístico-gastronómica
menú Gourmet Maridado.
Senderismo y cultura del vino: aprovechando que el GR14 discurre por
las proximidades de la bodega, se propone una actividad física que se
rematará con una visita al Monasterio de la Vid, culminando en la Bodega. Esta experiencia nos servirá para descubrir el mundo del vino,
terminando en el porche disfrutando de la gastronomía tradicional.
Coaching-Enoturismo Gastronómico: en esta actividad se trabaja el
control de las emociones y el manejo de las mismas, así como la motivación hacia el logro de objetivos, para mejorar la calidad de vida de
los asistentes. Todo ello se combina con una visita a las dos bodegas
y una comida.
Un viaje por La Vid: conoceremos el Monasterio de Santa María de La
Vid, después se realizará una visita guiada a la Bodega de elaboración
con una degustación de vinos y finalmente iremos a Aranda de Duero a
comer, para ver posteriormente la bodega histórica del siglo XV.

ver salones en la página 162
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EL LAGAR DE ISILLA
Hotel Enológico
En el 2011 se inauguró el Hotel Enológico, de arquitectura tradicional con
toques modernistas, que entra a formar parte de los Hoteles con Encanto
y de los hoteles del entorno de Aranda de Duero para el descanso y la
práctica del enoturismo. El hotel brinda la oportunidad de rodearse de
un ambiente único, ya que toda la decoración gira en torno a la temática
del vino, con materiales referentes a su elaboración: mesas hechas con
barricas, botellas deformadas creando jaboneras, etc.
Cabe destacar que en 2014 se inaugurará un nuevo hotel que contará con
21 habitaciones. Además, este nuevo alojamiento nos brindará la posibilidad de degustar sus recetas en el restaurante de las mismas instalaciones y gozar de un tratamiento de vinoterapia en el wine SPA.
2 habitaciones y 1 apartamento
Decoración en torno a la temática del vino

Enoteca / Tienda de vinos
Situada en la bodega El Lagar de Isilla, este espacio nos ofrece la posibilidad de comprar todos sus vinos, que se elaboran en las mismas instalaciones así como un surtido de embutidos, quesos, mermeladas, productos
delicatesen y de la zona, además de una gran variedad de artículos de
decoración y regalo.
Wine bar para poder degustar todos los vinos por copas. Posibilidad de
empaparse de la cultura del vino haciendo una visita guiada a sus instalaciones con una posterior degustación.
Venta de referencias propias
Productos gastronómicos y artículos de regalo

Reúnete en la Ribera del Duero
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Bodega

EMILIO MORO

En la población de Pesquera de Duero, en la zona de Campo de Peñafiel, toman forma todos los valores de la familia Moro. En Bodegas
Emilio Moro, podremos sentir los diferentes aromas de cada estancia,
el paisaje de sus viñedos, las estructuras de barricas y el sonido de
una actividad incesante. Han pasado ya más de 70 años desde la
primera vendimia en esta bodega, que actualmente es cofundadora
del Instituto de la Viña y el Vino con la Universidad de León. La responsabilidad social corporativa de esta bodega les lleva a la creación
de la fundación Emilio Moro, centrada en contribuir a un justo reparto
de los recursos de agua en países tercermundistas.

www.emiliomoro.com

Bodegas Emilio Moro

Ctra. Peñafiel-Valoria, s/n.
47315 Pesquera de Duero (Valladolid)
Teléfono: 983 87 84 00
www.emiliomoro.com
Elena García

bodega@emiliomoro.com

70 Km al aeropuerto de Valladolid
41.642997, -4.150708

CONOCE LA BODEGA:
Bodegas Emilio Moro recibe visitas organizadas con las que se puede
descubrir un entorno lleno de tradición, unido a unas instalaciones que
reúnen todos los avances técnicos para la elaboración de sus vinos.
Esta bodega cuenta con un espacio gastronómico con capacidad para
72 personas, donde degustar la comida típica de la zona, siendo su especialidad el lechazo asado. En la enoteca, podemos adquirir, además
de sus vinos, aceite y artículos solidarios (joyas con motivos vinícolas).
Este espacio de 60 metros cuadrados puede habilitarse como sala de
catas o reuniones.
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Valladolid (56 Km), Madrid (198 Km)
Castellano, Inglés
Más de 30 vehículos

Salas:
4 salas desde 10 hasta 72 pax
Capacidad Total: 90 pax

INSPÍRATE:
Clon de la Familia: destinado a empresas con intereses en RSC. Combinamos
un día de trabajo con el conocimiento de las acciones que esta bodega está
desarrollando en el campo social, como el proyecto “El vino ayuda al agua”,
compartirremos una botella del vino solidario “Clon de la Familia”, 996 botellas
únicas que contienen el vino más exclusivo de la casa. Los fondos de estas
catas van destinados íntegramente a proyectos solidarios con el Banco de Alimentos de España y a la financiación de los proyectos en Latinoamérica.
Evolución y Revolución: doble visita enmarcada en una presentación con un
directivo de la empresa con quien compartir reflexiones sobre el negocio familiar, la cohesión de diferentes modelos culturales, etc. Primero, la bodega Emilio
Moro, tradición familiar y calidad; después Cepa 21, el proyecto de la segunda
generación, vanguardia arquitectónica, búsqueda de nuevas sensaciones, productos innovadores… El encuentro acaba con una doble cata y una comida.
Parker visita Emilio Moro: Malleolus de Valderramiro y Malleolus de Sanchomartín son los grandes vinos de Emilio Moro, los mejor puntuados por el gran
gurú del vino, Robert Parker. La visita empieza en los históricos pagos y el enólogo o el director de comunicación nos dirigirán en una cata que remataremos
con las emociones de la gastronomía, incluso con una animación musical si se
tercia.
Apadrina tu cepa: todo lo que se recauda con esta iniciativa solidaria está destinado a financiar los proyectos de la Fundación Emilio Moro. Se hace el seguimiento anual de la cepa apadrinada, una visita y una cata a la bodega y se
completa con una comida en el restaurante. El padrino o madrina, recibirá una
botella de Emilio Moro como representación de esa cepa apadrinada.

ver salones en la página 163
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LÓPEZ CRISTÓBAL

En la población de Roa, inmersa en un singular marco de viñedos, se
halla la bodega López Cristóbal; una empresa familiar fundada en
1994 por Santiago López en la zona donde su padre se había instalado alrededor de los años 30 para crear una granja. Así, las distintas dependencias de la bodega están construidas sobre diferentes
espacios agrícolas, lo cual confiere al lugar un encanto especial. Esta
peculiar estructura ofrece multitud de espacios distintos en los que
enhebrar trabajo, actividades lúdicas, catas de vinos y gastronomía.
CONOCE LA BODEGA:
Esta bodega es un excelente escenario en el que realizar eventos con
encanto. La sala de catas es uno de los ambientes más característicos
de López Cristóbal, ya que se encuentra en la que fue la casa de la
familia y goza de una fantástica perspectiva sobre las viñas. Las instalaciones cuentan con salas específicas adaptadas a reuniones para grupos pequeños (máximo 30 personas), así como los jardines exteriores,
preparados para encuentros al aire libre o almuerzos.
La bodega pone a nuestra disposición la posibilidad de adquirir los distintos tipos de vino elaborados en la propiedad. Para ello se ha realizado
recientemente la construcción de una tienda donde catar y disfrutar
de todas sus referencias. En caso que se requiera, este espacio puede
convertirse en una sala privada de reuniones.

www.lopezcristobal.com

Bodegas López Cristóbal S.L
Barrio Estación S/N
09300 Roa (Burgos)
Teléfono: 947 56 11 39
www.lopezcristobal.com
Cristina Rodero Pascual

cristina@lopezcristobal.com
info@lopezcristobal.com
80 Km al aeropuerto de Valladolid
41.680806, -3.919083
Burgos (80 Km), Madrid (175 Km)
Castellano, Inglés, Francés
20 vehículos

INSPÍRATE:
Visitas guiadas a la bodega: visita para grupos con el propio bodeguero,
en las que se vive en primera persona el cuidado de la viña, la elaboración y crianza del vino. Esta experiencia termina con una cata comentada de los vinos de la bodega.
Alma López Cristóbal: podremos trabajar en el salón de la bodega situada en la casa familiar, en un entorno que invita a la concentración
con la chimenea de fondo. Usaremos un pequeño rincón-cocina tradicional para disfrutar de la gastronomía, combinándolo con la casa o los
patios. Podremos pasear por el viñedo y en compañía del propietario
conocer los diferentes momentos de la viña y hacer un alto en el camino catando los vinos de la familia.
Fuerza López Cristóbal: el propietario contará la experiencia de esta
familia, alternando reflexiones con la visita a la bodega, la cata de sus
vinos y los proyectos de futuro. Una reunión para motivarnos y mantener vivo el espíritu e ilusión de los pequeños emprendedores.

Salas:
3 espacios, desde 10 hasta 40 pax
Capacidad Total: 92 pax

Cabe destacar que en 2013 se inaugurarán las nuevas instalaciones de
la bodega, con un salón de 80 metros cuadrados y una zona de porche.
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Bodega

PORTIA

Entre los municipios de Roa, Gumiel de Izán, Villanueva y Gumiel
de Mercado, se encuentran las 160 hectáreas de Bodegas Portia.
El edificio en su totalidad ha sido diseñado por Norman Foster y
responde al deseo de aunar la funcionalidad con la estética relacionada con la High Tech, corriente de la que Foster es uno de los
máximos exponentes a nivel internacional. Perteneciente al grupo
Faustino, Bodegas Portia está estructurada en hormigón, madera,
acero y vidrio. En total, 12.500 metros organizados en tres plantas
en forma de estrella cuyos tres brazos corresponden a las distintas
zonas de elaboración, fermentación y crianza del vino.
CONOCE LA BODEGA:
La espectacular construcción de bodegas Portia ofrece espacios de
gran tamaño (hasta 2000 metros cuadrados) para llevar a cabo eventos destinados a grupos grandes, especialmente en la sala de Barricas
y la sala Botellero.
Destacan también los espacios abiertos, dos terrazas y una azotea. En
el wine bar Portia se puede degustar la cocina típica castellana y su
tienda especializada nos acerca a todo tipo de cosméticos derivados
de la uva, además de los vinos, emblema de la casa.
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www.bodegasportia.com

Bodegas Portia

Antigua Ctra. N-1, Km 170.
09370 Gumiel de Izán (Burgos)
Teléfono: 947 102 700
www.bodegasportia.com
Cristina Sierra

info@bodegasportia.com

77 Km al aeropuerto de Burgos
41.768889, -3.691667

INSPÍRATE:
Vuelo en globo por la Ribera del Duero: con esta experiencia, sobrevolaremos los viñedos de la zona durante una hora, brindando con uno de
los vinos de la bodega. Al aterrizar se degustará un pequeño aperitivo
en el campo y se visitará la bodega. Se almorzará en el RestauranteWine bar cuando se regrese.
Curso iniciación a la cata: orientados por el enólogo de Portia, nos introduciremos en el mundo de la cata de vinos. Se trabaja en base a
productos de diferentes Denominaciones de Origen.
Curso de iniciación al corte de jamón: consiste en la iniciación de manera profesional a las diferentes técnicas de corte del jamón ibérico
(DO Guijuelo) y su maridaje con vinos.

Burgos (71 Km), Madrid (170 Km)
Castellano, Inglés, Francés
60 vehículos

Salas:
10 espacios (incluyendo exteriores)
desde 6 hasta 500 pax
Capacidad Total: 1.230 pax
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PORTIA
Restaurante
Wine bar Portia puede abastecer hasta un máximo de 80 personas y
existe la posibilidad de distribuirlas en salones privados, en caso que sea
necesario. Decantándose por la cocina de mercado, sus especialidades se
centran básicamente en las comidas típicas de Castilla, el lechazo y los
embutidos ibéricos. Además, se pueden realizar menús tematizados si la
ocasión los precisa, como por ejemplo por la vendimia o por la noche de
San Juan.
Cocina de mercado
Comedores: 1
Hasta 80 comensales

Enoteca
La enoteca de Bodegas Portia nos ofrece una veintena de productos relacionados con el mundo del vino. Como es habitual, esta enoteca pone a la
venta los vinos de la misma bodega, pero también acerca al consumidor
a todo tipo de cosméticos derivados de la uva. Además, en este espacio
de 205 metros cuadrados podremos disfrutar de degustaciones, presentaciones de productos y catas.
Venta de referencias propias
Cosméticos derivados de la uva
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PRADO DE OLMEDO

Para disfrutar de una experiencia un tanto más íntima y familiar,
Bodegas Prado de Olmedo es un destino adecuado. Esta bodega
se encuentra en la población de Quintana del Pidio, en Aranda de
Duero. Para conseguir unos productos de más calidad, recoge las
aportaciones fundamentales que han favorecido el cultivo de las
viñas por estas tierras de la Ribera del Duero. Actualmente, Prado de
Olmedo quiere recrear la historia rural de este pueblo, elaborando
unos vinos que sean dignos de su trayectoria y su nombre.
CONOCE LA BODEGA:
La bodega brinda la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable
en sus instalaciones. Gracias a la capacidad de los dos comedores, se
pueden concentrar grupos grandes, sin olvidar el trato personalizado
del que se disfruta en la bodega. Además, hay un conjunto de espacios
interiores que hacen más agradable la visita, como la sala de recepción
o la sala de catas y la sala de reuniones.
Si se desea completar la experiencia con un buen manjar en familia
o grupo más grande, esta bodega pone a nuestra disposición su restaurante, con el mismo nombre, que tiene capacidad para servir a 120
comensales. El shopping no puede pasarse por alto durante la visita, en
su tienda de 56 metros cuadrados -además de vender las propias referencias- se llevan a cabo actividades relacionadas con el vino como las
catas a ciegas o con aromas, así como maridajes de vino con música.
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www.pradodelolmedo.com

Bodegas Prado de Olmedo

Paraje el Salegar s/n
09370 Quintana del Pidio (Burgos)
Teléfono: 947 54 69 60
www.pradodeolmedo.com
Dori Fernández

pradodeolmedo@pradodeolmedo.com

72 Km al aeropuerto de Burgos
41.766144, -3.744823
Burgos (72 Km), Madrid (180 Km)
Castellano
30 vehículos aproximadamente

Salas:
6 espacios de 18 hasta 200 pax
Capacidad Total: 607 pax

INSPÍRATE:
Entrega de sensaciones perdidas: con la cata de 4 vinos a ciegas, con
un antifaz, y aromas, se pretende que vivamos una experiencia enológica que nos haga olvidar las obligaciones diarias y la rutina. Esta actividad conseguirá que seamos capaces de descubrir recuerdos lejanos.
Aspiración profunda para fundirse con la tierra: en esta actividad se
jugará con un vino de la bodega. Contestaremos a unas preguntas sobre la tierra y los vinos. Una forma de trabajar en equipo y fomentar la
competitividad y la diversión.
Visita a la bodega: también se pueden realizar rutas por las estancias
de la bodega. Todas las visitas incluyen una degustación de uno o más
vinos, maridados con diversos productos. Cabe la posibilidad de perfeccionar esta ruta con una comida o cena en el restaurante de la bodega.
Vino y micología: llegado el otoño saldremos por los bosques próximos
a la bodega con un especialista en la búsqueda de hongos. De nuevo
en la bodega, haremos una cata de vinos y los maridaremos con setas.
Viñedo antiguo, viñedo moderno: acompañados por un viticultor, conoceremos el viñedo de más de 90 años, plantado en vaso, cultivado según métodos ancestrales y el viñedo nuevo, en espaldera. Dos métodos
distintos de cultivo, dos formas distintas de trabajo, que culminarán con
una cata en los que conocer el fruto de cada vid.
Jazz wine: ¡Qué mejor fiesta que combinar el vino, la música y la gastronomía tradicional de la zona! Podremos plantear incluso una cata
maridaje de vinos y piezas de jazz, competir por equipos y premiaremos
al equipo ganador.

ver salones en la página 163
Plan de Dinamización de Producto Turístico

87

Bodega

PRADOREY

En Gumiel de Mercado, se encuentra Viñedos y Bodegas Real Sitio de Ventosilla y allí, la bodega Pradorey. Un edificio de grandes
dimensiones en armonía con el entorno natural en el que se ubica,
con 520 hectáreas de viñedo que suponen la mayor explotación
vitícola de la zona.
Se trata de la primera bodega que ha recibido el premio “Empresa Burgalesa Socialmente Responsable”. También apuesta por el
medioambiente, por ello, es autosuficiente energéticamente gracias
a una presa en el Río Duero y un parque de energía solar.
CONOCE LA BODEGA:
Podremos disfrutar de diferentes espacios interiores cuando lleguemos a la bodega para eventos de empresa; si se desea un acto al aire
libre, en el jardín se realizan cócteles así como banquetes. La bodega
está situada en una finca agrícola que permite múltiples actividades.
El Hotel Posada Real Sitio de Ventosilla resulta un excelente emplazamiento para descansar, donde el relax está asegurado. Este hotel histórico ofrece estancias con decoración peculiar.
El complejo también cuenta con un comercio especializado que pone
a nuestra disposición sus referencias de vino. Además, también ofrece
productos como el queso gourmet Real Sitio de Ventosilla, el aceite Oro
Líquido PradoRey. En este espacio se hallan una sala de catas, una sala
de Club de vinos y una Sala de Barricas.
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www.pradorey.com

Bodegas PradoRey. Bodegas y
Viñedos Real Sitio de Ventosilla.

Carretera Palencia 619, km. 66,1.
09443 Gumiel de Mercado (Burgos)
Teléfono: 947 54 69 00/625 262 806
www.pradorey.com
Cristina Solís Pérez

rrpp@pradorey.com

160 Km al aeropuerto de Madrid
41.182255, -3.695434
Burgos (88 Km), Madrid (167 Km)
Castellano, Inglés
100 vehículos

INSPÍRATE:
En todas las actividades se realiza la visita a la bodega y la degustación
de los vinos con un surtido de embutidos ibéricos.
Un paseo por la Naturaleza: posibilidad de disfrutar de un paseo en
jeep o en autobús por el entorno único de la Finca Real Sitio de Ventosilla. Se podrá contemplar el viñedo, los cultivos, el Río Duero, la central
hidroeléctrica del año 1921, aún en funcionamiento, y la vaquería.
Gastronomía y Vino: combinar lechazo típico de Aranda de Duero y
vino PradoRey es disfrutar de la gastronomía castellana.
Enólogo por un día: en un día, nos convertiremos en enólogos capacitados para crear nuestro propio vino. Esta actividad incluye: visita al
viñedo, visita a las instalaciones, cata de vinos con picoteo, curso de
cata en una bodega subterránea del siglo XV y alojamiento.
Golf y vino: cabe la posibilidad de que realicemos torneos de golf a tan
solo 40 km de las instalaciones.
Enoturismo en Familia: visitaremos los animales de la finca y descubriremos el mundo de la interpretación de la lana.
Relájate: combinaremos vino y relajación en la Ribera del Duero. Disfrutaremos del fin de semana con sesiones de SPA y Vinoterapia.

Salas:
3 espacios, desde 12 hasta 150 pax
Capacidad Total: 227 pax
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PRADOREY
La Posada Real Sitio de Ventosilla
Desde que el Primer Duque de Lerma y ministro del Rey Felipe III, Don
Francisco Gómez Sandoval y Rojas, hizo construir como albergue real
la Posada Real Sitio de Ventosilla, esta se convirtió en enclave histórico,
recibiendo invitados de categoría como Lope de Vega y Rubens.
El palacio conserva intacta su arquitectura exterior y la mitad de las habitaciones se encuentran decoradas al estilo castellano tradicional. El resto
de las estancias conservan el aspecto real de otros tiempos.
Si se desean llevar a cabo reuniones o actos de empresa, este establecimiento ofrece salas con capacidad para 20 personas. El comedor está
habilitado para servir hasta 40 comensales y las especialidades de la
cocina son las comidas barrocas y tradicionales.
18 Habitaciones: 17 dobles, 1 individual
Decoración de estilo castellano tradicional
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DEHESA DE LOS CANÓNIGOS

Dehesa de los Canónigos se levanta a orillas del Río Duero, cerca de
Pesquera, en una de esas edificaciones sencillas de corte rural, con
naves de más de 150 años, ahora restauradas. Fundada en 1988, la
bodega se distribuye en torno a un caserón que sigue siendo vivienda, donde reside la familia propietaria. Los muros encalados, el tipo
de construcción y la estructura arquitectónica en forma de “U” dan al
conjunto un aire de antigua dehesa de pasado floreciente.
Tras la bodega-vivienda, un frondoso bosque de pino mediterráneo
se prolonga hasta orillas del Duero y, al frente, parte en el llano y
parte encaramándose en las colinas, se extiende el inconfundible viñedo ribereño, la principal razón de ser de Dehesa de los Canónigos.

Dehesa de los Canónigos, S.A.

Ctra. Renedo-Pesquera, Km 39.
47315. Pesquera de Duero (Valladolid)
Teléfono: 983 484 040 / 666 500 736
www.dehesacanonigos.com
Natalia Martín Toribio

enoturismo@dehesacanonigos.com

67 Km al aeropuerto de Valladolid
41.638750, -4.216056
Valladolid (50 Km), Madrid (180 Km)

CONOCE LA BODEGA:
Dehesa de los Canónigos se ha especializado en el mundo del enoturismo con la construcción en sus instalaciones de dos salones y cuidados jardines para la organización de todo tipo de eventos (visitas, catas,
comidas para empresas, grupos de amigos, bodas…).
Los espacios para eventos se completan con rincones singulares como
el altillo, el porche, la sala de catas y barricas. La cocina industrial está
totalmente equipada para que las empresas de catering puedan preparar los menús.
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Castellano

www.dehesacanonigos.com

INSPÍRATE:
Conociendo Dehesa de los Canónigos: la empresa nos ofrece un recorrido dirigido por las instalaciones de viñedos y bodega con lo que
al evento festivo de este tipo de servicios se le añade un componente
didáctico en el que se explicará cuál es el proceso de elaboración de un
vino, desde la viña a las barricas.
Catando con el enólogo: cataremos el crianza y el reserva de Dehesa
de los Canónigos. Podremos descubrir los aromas, texturas y sabores
de una manera amena e interesante. Para hacer más didáctica esta
actividad, la cata se apoya en material audiovisual y, para divertirnos
y trabajar en grupo, podremos realizar un juego de competición entre
los participantes (cata a ciegas, pruebas de aroma, test de asimilación
de conceptos…) Al final, habrá un equipo ganador y se premiará a los
vencedores.

70 vehículos

Salas:
9 salas, desde 12 hasta 600 pax
Capacidad Total: 1.044 pax

ver salones en la página 163
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FINCA TORREMILANOS

En el centro de la Ribera del Duero, cerca de la población de Aranda
de Duero, se encuentra la Finca Torremilanos, propiedad de Bodegas
Peñalba López. Su arquitectura se amolda a los pliegues agrícolas,
agrupando viña y bodega en un solo conjunto. La tradición de esta
empresa se remonta al 1903 y actualmente constituye un conjunto
enoturístico, complementado por un majestuoso hotel de 4 estrellas.
Esta bodega ofrece magníficas instalaciones para eventos y enoturismo MICE.

www.torremilanos.com

Finca Torremilanos.
Bodega Peñalba López S.L.
Finca Torremilanos.
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono: 947 512 852
www.torremilanos.com
Carlos Núñez

hotel@torremilanos.com

CONOCE LA BODEGA:
160 Km al aeropuerto de Madrid

Si se desean llevar a cabo diferentes actos de empresa, Finca Torremilanos es una buena opción porque cuenta con diferentes salas –con
luz natural- en las que realizar encuentros de todo tipo. Ofrece también
magníficos espacios exteriores como los jardines y el viñedo, donde
celebrar eventos corporativos.
A su vez, es un destino recomendable porque también invita a pasar
tantas noches cómo se desee en el hotel y a probar el típico lechazo
asado en alguno de los comedores privados de su restaurante.
Como contrapunto, las instalaciones de Finca Torremilanos nos ofrecen
servicio de enoteca –dónde adquirir sus productos-, un comercio especializado y un wine bar.

94

41.656667, -3.736500
Burgos (86 Km), Madrid (160 Km)
Castellano, Inglés, Francés
30 vehículos

Salas:
6 espacios (incluyendo exteriores)
desde 20 hasta 500 pax
Capacidad Total: 1.070 pax

INSPÍRATE:
Visitas a la bodega: ruta a través del proceso de elaboración del vino.
Se pasea por la sala de fermentación, embotelladora, la de fabricación
de los toneles (Tonelería), la sala de barricas, para acabar en la Sala
Noble. Será en esta última parada donde se realizará la cata, con posibilidad de llevar a cabo diferentes maridajes.
El Torremilanos más verde: se ofrece una estancia en el hotel combinando trabajo y ocio; con los productos de su desayuno ecológicos
y naturales, se brinda una gastronomía de productos de proximidad.
Podremos salir al viñedo ecológico a conocer el trabajo más respetuoso con el medio ambiente. A partir de 2013 podremos catar sus vinos
ecológicos y sus invitados llevarán a casa un regalo que aúna el poder
de la vitis vinífera y una elaboración totalmente natural: alta cosmética
nacida de la tierra.
La visita del propietario: de la mano de uno de los miembros de la
Familia Peñalba López podremos conocer el complejo Torremilanos.
La visita exige una cata de los vinos de la casa, con la exclusividad de
hacerlo con su propietario. Después, la gastronomía más exclusiva en
el restaurante y la comodidad de alojarse en el hotel.
Menús maridados: existen diferentes posibilidades de menús y maridajes en el propio restaurante.

ver salones en la página 163
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FINCA TORREMILANOS
HotelTorremilanos
El Hotel Torremilanos es un alojamiento pertinente si buscamos un espacio amplio donde permanecer todos los miembros de una misma empresa. Casi todas las habitaciones de este hotel de 4 estrellas son dobles,
exceptuando cuatro de las 38, que son suites y una individual. Todas las
estancias disponen de wi-fi y están habilitadas para personas con movilidad reducida.
Categoría 4****
38 Habitaciones

Restaurante Torremilanos
El Restaurante Torremilanos es un establecimiento con capacidad para
servir a 300 personas; cuenta con seis comedores privados que se pueden utilizar en caso de realizar algún acto de empresa. La comida que se
sirve es de carácter tradicional e internacional, destacando en la carta
platos como el lechazo asado en horno de leña –típico de la zona- y el
arroz con bogavante.
Cocina tradicional e internacional
Comedores: 6
Hasta 300 comensales

Enoteca / Tienda de vinos:
La bodega Torremilanos también ofrece la posibilidad de llevarse consigo aquellos productos que hayan gustado más de toda la experiencia,
poniendo a la venta los vinos que producen. La oferta del establecimiento
se completa con un surtido de cosméticos y bisutería. Además, en sus
100 metros cuadrados, cuenta con distintos espacios para realizar catas
u otros eventos privados.
Bodega propia
Otros productos de cosmética y bisutería

Reúnete en la Ribera del Duero
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LEGARIS

Legaris pretende expresar, tanto en sus vinos como en sus instalaciones, una síntesis entre tradición y modernidad. La arquitectura
del edificio, obra de Domingo Triay, se erige en consonancia con el
entorno, fundiéndose con los viñedos y aprovechando al máximo la
luz natural.
Esta bodega se encuentra en la Ribera del Duero vallisoletana, concretamente en el pueblo de Curiel de Duero. Pertenece al Grupo
Codorníu y su principal reto es elaborar un vino de gran calidad.
Legaris presenta unas excelentes instalaciones para enoturismo. Su
arquitectura favorece el trabajo en la bodega y nuestra visita sin que
se produzcan interferencias entre ambas actividades, lo que supone
un importante valor diferencial.
CONOCE LA BODEGA:
Como espacios destacados se encuentra la terraza o un jardín Zen, con
capacidad para 200 personas. También dispone de sala de reuniones,
600 metros cuadrados de zona ajardinada, además de una enoteca y
una sala de barricas. Las instalaciones cuentan con una sala de catas
y cócteles.
Destinado al sector MICE, Legaris ha creado un abanico de productos
específicos, además de poner a disposición de los clientes un wine bar,
donde se realizan catas de vino por copas.
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www.legaris.es

Legaris

Ctra. Peñafiel-Encinas de Esgueva
km 2,5
47316 Curiel de Duero (Valladolid)
Teléfono: 983 878 088 - 610 486 644
www.legaris.es
Belén Sáez

visitas@legaris.es

77 Km al aeropuerto de Valladolid
41° 37’ 15.33” N 4° 5’ 44.25” W
Valladolid (65 Km), Madrid (200 Km)
Castellano, Inglés, Francés
40 vehículos

INSPÍRATE:
Las edades del vino: interesante actividad para iniciarse en la cata de
vinos tintos y apreciar su evolución en el tiempo. Incluye visita a bodega
y viñedos, presentación teórica acerca de la cata de vinos y su elaboración y una cata vertical de cuatro productos.
De la barrica a los sentidos: sirve para profundizar en el apasionante
mundo de las barricas y comprender la importancia de un buen coupage o mezcla. Incluye visita a bodega y viñedos, explicación sobre el
complejo mundo de las barricas y cata de cinco vinos.
Enólogo por un día: nos permite intentar realizar el mejor coupage a
partir de diferentes vinos base puestos a nuetsra disposición. El jurado
de bodega dará un premio al mejor equipo de improvisados enólogos.
Se trata de un trabajo en grupo, lleno de diversión y creatividad.
Visita de Legaris con un conferenciante especialista en arquitectura:
combina una parte técnica, para conocer la obra de Domingo Triay, con
una parte del mundo del vino. Esta actividad está diseñada para profesionales con intereses en arquitectura o diseño.

Salas:
10 espacios (incluyendo exteriores)
desde 12 hasta 300 pax
Capacidad Total: 1.300 pax

ver salones en la página 163
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PAGO DE LOS CAPELLANES

A un kilómetro del pueblo burgalés de Pedrosa de Duero, se encuentra la
bodega Pago de los Capellanes. Su historia se remonta al siglo XIV, cuando
los capellanes del municipio reunieron numerosas tierras que posteriormente pasaron a las manos de la familia Rodero Villa.
La conservación de ocho nogales centenarios situados en las viñas fue
el punto de partida que determinó el emplazamiento de la bodega. La
primera fase se construyó en 1996 y en el 2010 se completa el conjunto
con el Edificio Social.
La bodega se integra en el paisaje natural que la envuelve a través de un
continuo y fluido manto de hiedra, enriquecido con los nogales centenarios.
CONOCE LA BODEGA:
Se trata de un edificio de planta rectangular que ofrece diferentes espacios para llevar a cabo eventos de empresa, con capacidad máxima
para 50 personas.
Destaca el Edificio Social –construído en 2010 y considerado el espacio de unión de las instalaciones-, en el que se llevan a cabo las funciones propias de acogida, visita y relaciones humanas. Se trata de un
espacio diáfano que enmarca las vistas a través de cristaleras.
Como espacios complementarios, la bodega pone a nuestra disposición una enoteca y un wine bar, donde se pueden adquirir y degustar
los vinos de la casa. En sus 80 metros cuadrados cabe la posibilidad de
realizar catas y presentaciones de productos
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Pago de los Capellanes

Camino de la Ampudia
09314 Pedrosa de Duero (Burgos)
Teléfono: 947 530 068
www.pagodeloscapellanes.com
Beatriz Gallego

comunicacion@pagodeloscapellanes.com

60 Km al aeropuerto de Valladolid
-3.988233 , 41.712626
Burgos (80 Km), Madrid (200 Km)

www.pagodeloscapellanes.com

INSPÍRATE:
Conoce la bodega: podremos descubrir los secretos que esta bodega esconde, paseando por las instalaciones y disfrutando del entorno
único. Un recorrido sin prisas que culmina con una cata con vistas al
viñedo.
Momento Relax: en medio de unas jornadas de trabajo, nos cuesta encontrar un instante para relajarnos. Para ello, esta bodega nos permite
disfrutar del entorno inigualable, con la grandeza de las viñas, a través
de una cata de los nuevos vinos.
Fiesta de la poda y de la vendimia: acudir a este evento en temporada
de vendimia, es la mejor manera de vivir y participar de la elaboración
del vino desde el principio. Esta bodega nos invita a ser testigos de este
momento tan mágico; sin duda, uno de los mejores recuerdos que nos
podemos llevar de la Ribera del Duero.

Castellano, Inglés, Francés
Más de 80 vehículos

Salas:
6 espacios (incluyendo exteriores),
desde 16 hasta 100 pax
Capacidad Total: 100 pax

ver salones en la página 164
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PROTOS

Protos tiene el privilegio de haberse engendrado en las entrañas
de una de las fortalezas más importantes de la comarca, el Castillo
de Peñafiel. Un lugar referente para toda la comunidad castellanoleonesa, puesto que en él se alberga el Museo de Vino. Cuenta con
una bodega de crianza única, excavada en la montaña del Castillo
de Peñafiel, con más de 2 Km de galerías suterráneas. Comienza
la visita en la bodega más antigua de la DO. para acabar en la más
vanguardista.

www.bodegasprotos.com

Protos Bodega Ribera Duero
de Peñafiel, S.L.
C/ Bodegas protos, 24-28
47300 Peñafiel (Valladolid)
Teléfono: 659 843 463
www.bodegasprotos.com
Marilena Bonilla

enoturismo@bodegasprotos.com

CONOCE LA BODEGA:
La tradición de Protos se mantiene viva en el nuevo edificio, icono del
Vanguardismo, diseñado por el premio Pritzker de arquitectura, Richard
Rogers, en colaboración con Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados;
una joya arquitectónica. La nueva bodega ofrece, además, la posibilidad
de realizar visitas guiadas y celebrar eventos. Las instalaciones disponen de diversos espacios habilitados para ello; la sala de catas destaca
por su amplitud de más de 200 metros cuadrados.
Aunque no dispone de restaurante propio, la bodega brinda la posibilidad de realizar banquetes contratando un servicio de catering externo,
con capacidad para 90 personas sentadas en la sala polivalente. Protos cuenta también con una enoteca, en la que degustar sus vinos y
realizar catas de grupos.
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70 Km al aeropuerto de Valladolid
41.599420, -4.114187
Valladolid (58 Km), Madrid (200 Km)
Castellano, Inglés

INSPÍRATE:
Visitas: todas incluyen un recorrido por la bodega de crianza y por la
nueva bodega. Al finalizar dicho recorrido se nos ofrece la degustación
de dos vinos y se entrega un obsequio como recuerdo.
Visita Protos Diversidad: incluye la degustación de un vino blanco verdejo, un rosado, un vino tinto joven roble y un crianza.
Visita Protos Gran Selección: nos permite catar tres vinos de alta gama.
Visita de Protos con un conferenciante especialista en arquitectura:
combina una parte técnica con una parte del mundo del vino, diseñada
para profesionales con intereses en arquitectura o diseño.
Cursos de iniciación a la cata: dirigidos a los aficionados.
La magia de Protos: visita a la bodega con el soporte y la compañía de
un mago que llena de trucos y diversión el recorrido.
Ginkana en Peñafiel: nos permite conocer Peñafiel y las Bodegas de
Protos, hilvanando el recorrido con descubrimientos, una pausa para
una tapa en un rincón singular y el remate de la visita más divertida en
la bodega.

Salas:
4 espacios (incluyendo exteriores),
desde 40 hasta 100 pax
Capacidad Total: 200 pax

ver salones en la página 164
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Hoteles
Hotel AF Pesquera
Hotel Convento Las Claras
Hotel El Prado de las Merinas
Hotel Villa de Aranda
Hoteles y Restaurante Tudanca Aranda
Lavida Vino-SPA Hotel Rural
Posada Real Monasterio Tórtoles de Esgueva

Hotel

AF PESQUERA****

Al pie mismo del Castillo de Peñafiel -icono de la ciudad y sede del
Museo del Vino- abre sus puertas el Hotel AF Pesquera. Hotel boutique y verdadero monumento al goce de los sentidos, nos ofrece una
inolvidable experiencia en un ambiente muy exclusivo. A sólo 180
kms de Madrid y en un antiguo edificio industrial con fuerte personalidad, muy característico de comienzos del siglo XX, el eclecticismo
decorativo se constituye en un homenaje al arte, a la ensoñación y,
por encima de cualquier otra consideración, al buen gusto.

www.hotelpesquera.com

Hotel AF Pesquera
Estación, 1
47300 Peñafiel (Valladolid)
Teléfono: 983 881 212
www.hotelpesquera.com
Mª Concepción Requejo

info@hotelpesquera.com

60 Km al aeropuerto de Valladolid
41.602477, -4.114591

INSPÍRATE:
Visita a las bodegas Tinto Pesquera o Condado de Haza: Hotel AF Pesquera pertence al Grupo de Bodegas de Alejandro Fernández, (Tinto
Pesquera, Condado de Haza, El Vínculo y Dehesa la Granja). Se recomienda la visita a las bodegas donde se elaboran los vinos del Grupo,
donde, además de la ruta, podremos disfrutar de la cata de uno de sus
productos.

Valladolid (56 Km), Madrid (182 Km)
Castellano, Inglés, Francés
22 vehículos

Salas:
4 espacios, desde 8 hasta 160 pax
Capacidad Total: 225 pax

CONOCE EL HOTEL:
Edificio moderno inaugurado en 2011 completamente equipado para
acoger múltiples eventos, con formatos muy versátiles.
Sus cuatro salas llevan nombres inspirados en la climatología de la
zona: Escarcha, Brisa, Bruma y Rocío. Destaca la sala Bruma, por su
superfície de 196 metros cuadrados. Cabe señalar que las dos terrazas
permiten disfrutar de eventos variados y facilitan el networking.
En un lugar donde el ambiente invita a encontrarse y a disfrutar no
podía faltar un concepto dedicado a cuidar el cuerpo. Se trata del SPA,
en el que destaca la piscina de tratamiento “Agua Sana”. Estas instalaciones cuentan con fitness completamente equipado, jacuzzi, piscina
con camas de burbujas, cascada, ducha bitérmica y bancos calientes.
Otro de los espacios destacados y singulares es la biblioteca, de atmósfera romántica, tranquila y cordial, perfecta para relajarse y reflexionar.
Por último, la impresionante enoteca es un lugar muy especial reservado para profundizar en el conocimiento del vino con cursos de iniciación, catas, maridajes....
36 habitaciones dobles o individuales, (con dos junior suites, 5 habitaciones especiales y 5 lofts)
Dispone de estancias adaptadas para personas con movilidad reducida
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AF PESQUERA****
Restaurante Luna Llena
Una propuesta gastronómica con presentaciones y enfoques actuales que
lleva lejos el clasicismo característico de la zona y realza las mejores características de los vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero.
Un espacio ecléctico, situado en un ambiente delicado y selecto que en las
mejores noches del año se prolonga en una terraza cómoda y acogedora.
Su carta se basa en una cocina castellana actualizada y, si la ocasión lo
requiere, se pueden realizar menús tematizados (maridaje o vendimia).
Cocina castellana actualizada
Comedores: 2
Hasta 109 comensales

Taberna La Perla
La Taberna La Perla es un espacio donde elaboradas tapas de autor
acompañan la degustación de los mejores vinos de España. Alta cocina en
pequeños platos, con el esmero, la cuidada presentación y la atención al
producto que distingue toda la oferta gastronómica del Hotel AF Pesquera. Un homenaje a la tradición en el ambiente informal, con un interiorismo
que conmemora el uso original del edificio, una antigua harinera.
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Hotel

EL PRADO DE LAS MERINAS***

El Prado de las Merinas está ubicado en una parcela de 11.000 metros cuadrados, rodeado de naturaleza y tranquilidad. El hotel se sitúa a unos 200 metros del casco urbano, en un paraje denominado
“El Prado” ya que antiguamente era un lugar donde los rebaños de
ovejas merinas, conocidas por su lana de excelente calidad, descansaban y pasaban la noche.
El Prado de las Merinas se ubica en la puerta de entrada de la
Ribera del Duero, justo en el término municipal de Caleruega. Un
tranquilo municipio de unos 500 habitantes, cargado de historia,
arte y naturaleza.

Hotel El Prado de las Merinas
Cl/ Del Rio, 35
09451 Caleruega (Burgos)
Teléfono: 947 53 42 44
www.pradodelasmerinas.com
Helena Galiana

info@pradodelasmerinas.com

184 Km al aeropuerto de Madrid
41.825000, -3.487222

INSPÍRATE:
Cursos de cata de vino: nos introducen a la desgutación de vinos, en
español o inglés, con un enfoque teórico-práctico y muy lúdico.
Cenas maridadas: menú tematizado para maridar gastronomía y enología con un experto enólogo.
Visitas guiadas por Caleruega: haremos una ruta guiada a los principales monumentos de este municipio, cuna de Santo Domingo de
Guzmán, combinada con actividades de cata y un variado repertorio
gastronómico.

Burgos (89 Km), Madrid (192 Km)
Castellano, Inglés, Francés, Alemán
30 vehículos

Salas:
5 espacios (incluyendo exteriores),
desde 8 hasta 200 pax
Capacidad Total: 200 pax

www.pradodelasmerinas.com

CONOCE EL HOTEL:
Tanto sus habitaciones, como la sala de reuniones e instalaciones para
realizar actividades en el tiempo libre (sala de billar americano y a tres
bandas, pista de padel, bar/salón con chimenea), hacen del Prado de
las Merinas el lugar ideal para la celebración de cursos de formación,
idiomas, seminarios, jornadas divulgativas, boards estratégicos, etc.
También cuenta con un salón de lectura con chimenea para disfrutar de
agradables veladas y ante las imponentes vistas, abiertas a Caleruega.
La sala de reuniones dispone de todos los medios técnicos necesarios
para impartir cursos, charlas, conferencias etc. Por otro lado, el salón de
grandes eventos y celebraciones está situado junto al edificio del hotel.
Las habitaciones están decoradas con tonos acogedores y relajantes,
acordes con el entorno. Son exteriores y poseen vistas al jardín del
hotel, al monasterio y al monte.
Para celebrar eventos al aire libre, tiene un extenso jardín con fuentes y
un estanque. Desde la terraza se puede contemplar una vista panorámica de la Villa Medieval de Caleruega.
20 habitaciones dobles
Dispone de estancias adaptadas para personas con movilidad reducida
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SPA CONVENTO LAS CLARAS****

En este acogedor hotel ubicado en el centro histórico de Peñafiel,
hallaremos el espacio y la tranquilidad necesarios para disfrutar con
los cinco sentidos. El Hotel SPA Convento las Claras, se erige en
un antiguo convento de la orden de las Hermanas Clarisas original
de 1606. Para su rehabilitación se ha respetado la estructura inicial,
guardando intactos sus artesonados y otros elementos arquitectónicos. Gracias a la estancia en el Hotel SPA Convento las Claras, nos
sumergiremos en la Ribera del Duero, gozando de los placeres que
se esconden en esta histórica y famosa tierra.

Hotel Convento las Claras

Plaza de los Comuneros, 1
Peñafiel (Valladolid)
Teléfono: 983 878 168
www.hotelconventolasclaras.com
Elena Arranz

reservas@hotelconventolasclaras.com

55 Km al aeropuerto de Valladolid

INSPÍRATE:
Trabajo & Relax: este hotel nos ofrece salas para trabajar en un entorno de tranquilidad y privacidad. Las pausas las podremos hacer en la
terraza con vistas al castillo o en el atrio del hotel. Combinaremos trabajo y cocina con las propuestas del Restaurante Conde Lucanor. Para
empezar y acabar el día de trabajo, podremos relajarnos en el SPA.
Arte, vino, naturaleza y cultura: combinaremos la estancia en el hotel
y las jornadas de trabajo con visitas que nos permitirán conocer la
riqueza artística de Peñafiel y su comarca. Desde el hotel se preparan
salidas a bodegas, catas, degustaciones etc. Además, podremos disfrutar de la riqueza natural de la Ribera del Duero dando un paseo en
carruaje de caballos por los viñedos de la tierra, jugando al golf o en
torno al paint ball, una divertida batalla entre grupos.
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41.596750, -4.122583
Valladolid (55 Km), Madrid (199 Km)
Castellano, Inglés, Francés
37 vehículos

Salas:
11 espacios, de 12 hasta 400 pax
Capacidad Total: 1.522 pax

www.hotelconventolasclaras.com

CONOCE EL HOTEL:
Cuenta con 64 habitaciones de tipo estandar, superior o suites. La cafetería se sitúa en el que fue el principal acceso al convento, que conduce a la terraza; un perfecto punto de encuentro para el networking
distendido.
Un elemento característico es el claustro, pieza central del edificio, que
conserva íntegra su estructura de piedra caliza coronada por un moderno techo acristalado. El claustro supone un espacio singular para la
celebración de cócteles, ruedas de prensa o como espacio expositivo.
En los tres salones interiores se pueden llevar a cabo diferentes actividades: desde disfrutar de un ambiente de lectura hasta realizar eventos
para grandes grupos. El Salón Cencibel dispone de salida a una extensa
terraza desde donde se contemplan unas fantásticas vistas al castillo.
En este espacio podremos realizar celebraciones al aire libre.
Para relajarnos en cualquier momento de la estancia, el complejo cuenta con un amplio jardín y una piscina y para culminar el descanso, podremos disfrutar de un completo SPA en el hotel.
64 habitaciones: 52 dobles o individuales, 5 superiores, 5 suites.
Dispone de estancias adaptadas para personas con movilidad reducida
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SPA CONVENTO LAS CLARAS****
Restaurante Conde Lucanor
La cultura culinaria del Restaurante Conde Lucanor, el cuidado de los detalles en la cocina y la excelente presentación de los platos hacen que nos
sorprendamos con su cocina vanguardista y tradicional.
El restaurante, que tiene capacidad para servir a 150 comensales, ofrece
menús tematizados que pueden complementarse con un vino de recepción en el claustro o la terraza. Entre los platos más tradicionales de toda
la carta, recomendamos el lechazo asado y las chuletillas, el bacalao con
infusión de manzanilla, así como el milhojas de presa ibérica con queso
provolone.
Cocina tradicional revisada
Comedores: 5
Hasta 700 comensales

SPA Solo Sentidos
Este Hotel SPA es el lugar idóneo para combinar jornadas de ocio y
trabajo con programas de relajación, gracias a los tratamientos de salud y
belleza que ofrece. Combinado con el alojamiento de calidad, el SPA permite realizar circuitos termales, vinoterapia y masajes, ya que son formas
de salir del estrés y cuidar, no sólo su cuerpo, sino también su mente.
El SPA cuenta con instalaciones preparadas para poder disfrutar de un
ambiente de tranquilidad e intimidad. Destacan las áreas de descanso
y relajación como el área lúdica, el área húmeda, el área seca, el área de
belleza y estética y el solarium exterior.
Capacidad para 10 personas
Tratamientos de vinoterapia exclusivos
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Hotel

TUDANCA ARANDA****

En la localidad de Fuentespina, a la entrada de Aranda de Duero, se
encuentra el Hotel Tudanca Aranda, un cuatro estrellas con viñedo
propio y una cuidada oferta gastronómica. Su amplio catálogo de
servicios está pensado para que el placer de relajarse en un entorno
clásico se combine con los servicios más actuales. En este establecimiento, lo moderno se integra con lo tradicional y forman un todo
armónico, lejos del bullicio de la ciudad.
INSPÍRATE:
Actividad de vendimia en los viñedos del hotel: el enólogo y el viticultor nos muestran como vendimiar la uva, usando los utensilios típicos,
pisando el fruto de forma tradicional y degustando el primer mosto.
La actividad se complementa con una cata dirigida de tres vinos y un
almuerzo típico castellano.
Cenas y comidas-cata con el propietario y enólogo: éstas se realizan
una vez finalizada la reunión de trabajo, acompañadas por propietarios
y expertos de diferentes bodegas de la Ribera del Duero.
Circuito de velocidad Kotar: este hotel colabora con un circuito de velocidad ubicado en Tubilla del Lago, el cual ofrece diferentes actividades
para empresas, que se combinan con actividades en la bodega y hotel.
Visita a una bodega de elaboración de la DO Ribera del Duero: el hotel
trabaja con diferentes bodegas de la zona, ofreciéndonos la posibilidad
de visitarlas, realizar catas o ser recibidos por los propietarios de las
mismas.
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www.tudanca-aranda.com

Hoteles y Restaurante Tudanca Aranda
Ctra Madrid-Irún A-1 Km 153
09470 Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono: 947 506 011
www.tudanca-aranda.com
Nacho García

nacho@hotelestudanca.com

165 Km al aeropuerto de Madrid
41.623611, -3.686667
Burgos (90 Km), Madrid (153 Km)
Castellano, Inglés, Francés
Más de 150 vehículos

Salas:
9 espacios, desde 8 hasta 340 pax
Capacidad Total: 1.737 pax

CONOCE EL HOTEL:
La oferta de habitaciones del Hotel Tudanca Aranda incluye 29 dobles
y 9 dobles de uso individual, con una cuidada decoración, además de
dos suites equipadas con hidromasaje. Todas ellas disponen de conexión a internet y la mayoría incluye una amplia terraza con vistas a
los viñedos.
El Hotel Tudanca Aranda está perfectamente preparado para dar cabida a eventos de todo tipo. Además de sus 6 salas de reuniones, de
diferentes capacidades, cuenta con espacios diferenciados como un
museo, una pista apropiada para la celebración de fiestas con espectáculo y una carpa de 200 metros cuadrados.
El Restaurante Asador Tudanca goza de destacada reputación en la
zona, gracias a su cuidada gastronomía tradicional y su agradable ambiente. Dentro del amplio catálogo de servicios, destaca también la
zona de gimnasio para los clientes del hotel, así como el Comercio
Área Tudanca, una tienda donde se pueden adquirir todo tipo de productos gastronómicos, tradicionales y de la zona.
40 habitaciones: 29 dobles, 9 individuales y 2 suites
Dispone de estancias adaptadas para personas con movilidad reducida.
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TUDANCA ARANDA****
Restaurante Asador Tudanca
El Restaurante Asador Tudanca es el espacio gastronómico del hotel en
el que se puede degustar una cocina castellana de gran calidad, con platos típicos en los que prima la calidad del producto combinados con un
ambiente agradable y un cuidado servicio. Aparte del tradicional lechazo
al horno, algunas de sus especialidades son el pastel de verduras gratinado con salsa de piquillo, la tosta de hojaldre con foie o la tarta de hojaldre
con crema, entre otros platos.
El establecimiento tiene una capacidad máxima para 90 comensales y
permite ofrecer espacios de restauración atendidos por un catering externo. Ofrece además menús para empresas y grupos.
Cocina castellana actualizada
Comedores: 2
Hasta 90 comensales

Comercio Área Tudanca
Este comercio especializado pone a nuestra disposición un centenar de
referencias de la DO Ribera del Duero. La tienda ocupa una superficie
de 200 metros cuadrados, donde además también se exponen artículos
de regalo relacionados con el mundo del vino y productos típicos, como
morcilla burgalesa, quesos, embutidos ibéricos, lechazo envasado al vacío,
aceites, vinagres y pastas, en suma los mejores souvenirs gastronómicos.
Además, cuenta con un corner de prensa y un rincón para los más golosos, con panadería, pastelería y dulces de elaboración propia.
Venta de 100 referencias de la DO Ribera del Duero
Otros productos del mundo del vino y típicos de la zona
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Hotel

VILLA DE ARANDA****

Hotel Villa de Aranda está situado en una de las principales calles de
Aranda de Duero, en un edificio singular y emblemático, el “Edificio
Layana“; un inmueble modernista de la primera mitad del siglo XX. El
hotel se caracteriza por la belleza arquitectónica de su fachada y representa una propuesta moderna e innovadora de alojamiento y de
turismo en Aranda de Duero, una estancia con encanto y de calidad
en la zona vinícola y turística de la Ribera del Duero.

www.hotelvilladearanda.com

Hotel Villa de Aranda
Calle San Francisco nº 1
09400 Aranda de Duero
Teléfono: 947 54 66 74
www.hotelvilladearanda.com
Pilar Cruces

reservas@hotelvilladearanda.com

85 Km al aeropuerto de Burgos

INSPÍRATE:
Catas: el Hotel Villa de Aranda nos ofrece cursos de catas y catas maridadas. Para aquellos clientes del extranjero, también brinda la posibilidad de realizar esta actividad en inglés.
Momento Cóctel: tomarnos un descanso y relajarnos en unas jornadas
de empresa es importante; por eso, este hotel nos facilita la terraza y
la cafetería para degustar unos cóctels o hacer un coffee break en el
momento que más necesitemos.

41.672200, -3.685390
Burgos (73 Km), Madrid (160 Km)
Castellano, Inglés, Francés
9 vehículos

Salas:
4 espacios (incluyendo exteriores),
desde 10 hasta 150 pax
Capacidad Total: 400 pax

CONOCE EL HOTEL:
Inaugurado en abril del 2010, el Hotel Villa de Aranda ofrece un entorno
elegante, con las mejores comodidades y detalles cuidados que harán
de tu visita una estancia excepcional. Está situado en el centro neurálgico de la ciudad, en la calle principal de Aranda de Duero, y cerca del
Ayuntamiento, rodeado de los famosos asadores de la localidad.
Sus instalaciones son una propuesta de calidad y elegancia para acoger eventos diversos; encontramos espacio al aire libre, como su terraza para cócteles o eventos más festivos y una sala de reuniones dentro
del hotel para actos más íntimos.
La categoría del hotel se refleja en la calidad de las habitaciones, todas
cuidadas al detalle y con los máximos servicios. Cuenta con habitaciones premium, suites y familiares
El Hotel Villa de Aranda en colaboración con las dietistas Dª Irene
Maestro Cerezo y Dª Mar Martín Peñín y el Grupo Leche Pascual han
elaborado una especial Carta de Desayunos Saludables, con diferentes
propuestas y combinaciones de alimentos, para que puedan ser disfrutados durante nuestra estancia.
27 habitaciones: 3 individuales, 24 dobles (con 2 superiores y 2 suites)
Dispone de estancias adaptadas para personas con movilidad reducida
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Hotel Rural

LAVIDA VINO-SPA

En Aldeayuso–Peñafiel, se encuentra Lavida Vino-SPA Hotel Rural,
un establecimiento de máximo nivel que se presenta como un centro de enoturismo, inaugurado en junio de 2006. Concebido, construido, diseñado y decorado bajo las técnicas del FENG–SHUI (aire–
agua), el edificio destaca por su enfoque artístico y científico, pero
sobre todo humano, para crear un ambiente en armonía.

www.lavida.es

Lavida vino-spa hotel rural
Plaza Mayor, 1
47313 Aldeayuso (Valladolid)
Teléfono: 983 881 559
www.lavida.es
Blanca Ávila

lavida@lavida.es
INSPÍRATE:
Introducción a la vitivinicultura de la región: se nos sumergirá en el
mundo vinícola con una cata de 2 ó 3 vinos de la DO Ribera de Duero.
Además, habrá una explicación de sus fases visual, olfativa y gustativa. Estas clases prácticas concluyen con un intercambio de preguntas, anécdotas y curiosidades de manera interactiva con una duración
aproximada de 2 horas. Al finalizar esta actividad, recibiremos un diploma acreditativo, firmado por el enólogo que ha dirigido la cata.
Circuito hidrolúdico y posterior degustación de un vino en la enoteca:
empezaremos el circuito de la zona hidráulica por la piscina con 8 juegos acuáticos, seguiremos por la ducha nebulizada y el baño turco, para
acabar en la zona de descanso donde se nos ofrecerá una bebida tonificante. Al finalizar el circuito, degustaremos vinos con una descripción
vitivinícola de la Ribera del Duero.
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70 Km al aeropuerto de Valladolid
44.550000, -4.133333
Valladolid (60 Km), Madrid (200 Km)
Castellano, Inglés, Francés
28.000 vehículos en la calle y plaza principal

Salas:
4 espacios, desde 24 hasta 48 pax
Capacidad Total: 45 pax

CONOCE EL HOTEL:
El hotel puede alojar a 34 personas en 17 cuidadas, confortables y espaciosas habitaciones dobles, de las cuales 5 son júnior suites. Como instalaciones destacadas, cuenta con un lagar del siglo XVIII totalmente
restaurado que se utiliza como un salón más del hotel, donde disfrutar
de música, sala de copas o simplemente organizar una buena tertulia.
La enoteca, que pone a nuestra disposición referencias de vinos de
bastantes zonas del mundo además de los propios de la DO Ribera de
Duero, tiene una posición privilegiada sobre el Lagar. En sus 50 metros
cuadrados podemos adquirir también accesorios relacionados con el
vino y realizar catas.
Este es un hotel ideal para reuniones, seminarios, conferencias, cursos,
presentaciones, en un entorno de tranquilidad, con la posibilidad de
completarlo con un baño de vinoterapia en el SPA y degustar las delicias culinarias de la tierra en el Restaurante GUYOT.
17 habitaciones: 12 dobles, 5 junior suites
Dispone de estancias adaptadas para personas con movilidad reducida
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LAVIDA VINO-SPA
Restaurante GUYOT
El espacio gastronómico del hotel debe su denominación al agrónomo
físico francés del s. XIX que desarrolló el sistema de poda que lleva su
nombre. Con horno de asar de adobe hecho a la manera tradicional, este
establecimiento ofrece una cocina tradicional y de mercado, con especialidades como las croquetas caseras, la carrillera o el rabo de toro. Destaca
su amplia entrada con claustro alrededor de un pequeño patio central. El
restaurante Guyot está asociado al movimiento Slow-Food que apuesta
por la “defensa y el derecho al placer, contra la fast life y fast food” con el
objetivo de redescubrir la riqueza de las cocinas locales y de la comida a
través de los sentidos.
Cocina tradicional y de mercado
Comedores: 2
Hasta 48 comensales

VINO-SPA LAVIDA
Proyecto innovador con un nombre que nos evoca ‘viña’, ‘vino’, ‘tierra fértil’
y ‘añoranza de un pasado de Nobleza’ y donde el vino se convierte en
salud, gracias a extractos terapéuticos.
Los aceites esenciales extraídos de la uva, unidos al masaje, las envolturas y los baños, al penetrar en el organismo, complementan el efecto
terapéutico con sus beneficios, oxigenantes, circulatorios, drenantes y regenerantes.
Este SPA cuenta con una zona hidrolúdica compuesta por una piscina
con chorros y cascada, hamman o baño turco, ducha nebulizada y zona
de descanso donde se ofrecen bebidas tonificantes. También destaca una
zona de tratamientos individualizados con cabinas de masaje, bañeras de
vinoterapia con la más alta tecnología, ducha vichy y chorro jet.
Capacidad para 10 personas
Zona hidrolúdica, zona de tratamientos y zona de descanso
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Posada Monasterio

TÓRTOLES DE ESGUEVA

La Posada Real se encuentra en el Monasterio de Santa María la
Real de Tórtoles de Esgueva, un paraje especial rodeado de viñedos
cuya historia se remonta al siglo XII. El establecimiento fue rehabilitado entre 2004 y 2008 por el arquitecto Álvaro Ardura y el paisajista
Jaime Uriarte, en un entorno rural ocupando un lugar destacado
respecto al pueblo de Tórtoles. El recinto amurallado del Monasterio tiene una superficie total de más de 9.000 metros cuadrados y
6.000 construidos.
INSPÍRATE:
Curso de cata de vinos en el Refectorio del Monasterio: la enóloga profesional Lola Nuñez Pinto nos explicará los distintos sabores y aromas.
Se finalizará la actividad con una cata a ciegas de 4 vinos (blanco de
Rueda, joven roble, crianza tinto de la Ribera del Duero).
Visitas guiadas a bodegas temáticas: la ruta constará de tres paradas.
Primero, conoceremos la bodega tradicional, excavada en la roca; pasando por la bodega ecológica, en la que se nos contará como es la
fabricación con métodos sostenibles. Finalizaremos el camino en las
bodegas con nueva arquitectura contemporánea.
Visita guiada a quesería artesanal: el maestro artesano nos explicará
el proceso de fabricación del queso de oveja en dos variedades (leche
cruda y pasteurizada) con cata del mismo.

126

Posada Real Monasterio Tórtoles de
Esgueva
Pago de Fuente Sopeña, sn
09312 Tórtoles de Esgueva
Teléfono: 947 551 728 / 655 595 392
www.posadamonasterio.es
José Luis Ardura

posada@posadamonasterio.es

65 Km al aeropuerto de Valladolid
41.819556, -4.021472
Valladolid (60 Km), Madrid (190 Km)
Castellano, Inglés, Francés, Italiano
17 vehículos

Salas:
8 espacios (incluyendo exteriores),
desde 20 hasta 200 pax
Capacidad Total: 960 pax

www.posadamonasterio.es

CONOCE EL HOTEL:
Esta posada rural cuenta con 17 habitaciones, varios espacios comunes
de gran singularidad, que incluyen el núcleo original en torno al claustro
(la Iglesia, la Capilla de los Fundadores y la Sala Capitular, sobre los que
se centra la Posada), y la antigua huerta, ahora jardín, de 1.750 m2.
Sus instalaciones abarcan multitud de espacios singulares, idóneos
para la celebración de todo tipo de eventos: celebraciones corporativas,
eventos de empresa, presentaciones de producto, etc. ; y para todo tipo
de aforos, hasta más de doscientas personas. Entre los espacios singulares se encuentra la Iglesia, perfecta para banquetes; la Capilla, ideal
para conciertos; la Sala Capitular, para baile y música; y el Refectorio,
para comidas de grupos pequeños.
Alojado en el Refectorio se encuentra el restaurante de la posada, que
puede acoger hasta 200 personas en sus diferentes salas ofreciendo
una cocina de vanguardia. También destaca un comercio especializado
donde podremos adquirir queso artesanal, y un wine bar ubicado en la
sala capitular del siglo XIII.
17 habitaciones: 13 dobles y 4 suites
Dispone de estancias adaptadas para personas con movilidad reducida
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TÓRTOLES DE ESGUEVA
Restaurante Posada Real Monasterio Tórtoles de Esgueva
El Restaurante de la Posada Real se ubica en el antiguo Refectorio y en
verano cuenta con terraza al jardín. Ofrece una capacidad máxima para
200 comensales y espacios como dos comedores privados. El diseño
de la carta corresponde a un joven cocinero, formado en algunos de los
mejores restaurantes españoles con los más destacados cocineros de
la escena nacional e internacional. Descrita como vanguardista, barroca
y urbana, la carta prioriza la calidad de todos sus productos, buscando
además un fuerte impacto visual en los platos. Cuenta además con una
amplia carta de vinos, enfatizando los locales de la Ribera del Duero y los
regionales.
Cocina vanguardista, barroca y urbana
Comedores: 2
Hasta 200 comensales

Reúnete en la Ribera del Duero
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Restaurantes
Restaurante Casa Florencio
Restaurante El Lagar de Isilla
Restaurante El Ventorro
Restaurante Los Rastrojos
Restaurante Molino de Palacios

Restaurante

CASA FLORENCIO

Situado en el municipio de Aranda de Duero y con una historia que se remonta 60 años atrás, el Asador Casa Florencio centra su labor en ofrecer
platos cocinados con el mayor cariño por las manos de grandes asadores.
Aunque el restaurante se encuentra en un edificio histórico, en la actualidad cuenta con una renovada imagen que envuelve al comensal en un
ambiente de modernidad donde disfrutar de una también renovada gastronomía castellana. Su plato estrella es el lechazo asado.

www.casaflorencio.com

Asador Casa Florencio
C/ Isilla nº14
09400 Aranda de duero (Burgos)
Teléfono: 947 500 230
www.casaflorencio.com
Rafael Miquel

info@casaflorencio.com

INSPÍRATE:
Menús maridados: estos se ofrecen para grupos, en ocasiones como
presentaciones de empresa. También podremos difrutar de un catering
con vinos de la Ribera del Duero y los pinchos de este restaurante, así
como de catas de vino. Siempre bajo reserva.
Visita a bodega subterránea + cata de vino + menú maridaje: Casa Florencio no cuenta con bodega subterránea propia para visitar, pero para
grupos (bajo reserva previa y de manera gratuita) ofrecen la opción de
conocer una bodega subterránea típica en Aranda de Duero, para compaginarla con un menú del restaurante.
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160 Km al aeropuerto de Madrid
41.670000, -3.680000
Burgos (80 Km), Madrid (165 Km)
Castellano, Inglés, Francés

Salas:
3 espacios, desde 25 hasta 60 pax
Capacidad total: 130 pax

CONOCE EL RESTAURANTE:
Casa Florencio es un restaurante de filosofía clásica, que con el paso
de los años ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos aunque siempre
manteniendo su esencia castellana. El local cuenta con una capacidad
máxima de 130 personas y sin duda su especialidad gastronómica es
el lechazo con Indicación Geográfica Protegida (IGP), asado en horno
de leña. Sus platos se pueden acompañar con una completa carta de
vinos, compuesta por más de 100 referencias distintas.
Este restaurante diversifica su actividad ofreciendo también servicios
de catering externos, con innovadores pinchos y raciones típicas castellanas. Es totalmente accesible a personas con movilidad reducida.
Como instalaciones adicionales, Casa Florencio cuenta con una enoteca de 50 metros cuadrados donde, además de más de 100 referencias
de vinos, podremos adquirir morcillas, chorizos, quesos, espárragos y
otros productos tradicionales. El espacio acoge también catas y presentaciones de productos.
Destaca también el wine bar, con una barra donde disfrutar de múltiples
tapas y pinchos variados, maridados con los mejores vinos de la Ribera
del Duero.
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Restaurante

EL LAGAR DE ISILLA

El Mesón Restaurante Asador El Lagar de Isilla, está situado en el
centro de Aranda de Duero, en la calle más céntrica de la ciudad, la
calle Isilla. Destaca por su cocina tradicional, con toques vanguardistas y por su decoración típica castellana con viga de lagar, antigüedades y mesas hechas con trillos. En la barra se pueden degustar,
por copas o botellas, una amplia gama de vinos de la Ribera del
Duero y un gran surtido de tapas y raciones.
El nombre “El Lagar de Isilla” engloba, además, una destacada bodega de elaboración de vinos de la Ribera del Duero, que actualmente
se ubica en el pueblo de La Vid, pero que mantiene vivos sus orígenes en las galerías subterráneas del s XV que se pueden visitar,
localizadas en el restaurante.
INSPÍRATE:
Menú Maridaje: ofrece 7 platos de cocina tradicional con toques vanguardistas, maridados con cinco vinos diferentes.
Menú Castellano: basado en la comida castellana, tiene como plato
principal el lechazo asado en horno de leña. Para complementar este
menú, existe la opción de realizar una visita guiada a la bodega histórica
del siglo XV, anexa al mismo restaurante, y una degustación de un vino.
Visita guiada a la bodega histórica: ruta y posterior almuerzo con tapas
innovadoras en la misma bodega del siglo XV.
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www.lagarisilla.es

Asador Restaurante El Lagar de Isilla
C/ Isilla 18
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono: 947 510 683
www.lagarisilla.es
Javier Alonso / Beatriz Zapatero

restaurante@lagarisilla.es

169 Km al aeropuerto de Madrid
41.671130, -3.686090
Burgos (82 Km), Madrid (157 Km)
Castellano, Inglés

Salas:
6 espacios, desde 10 hasta 80 pax
Capacidad total: 260 pax

CONOCE EL RESTAURANTE:
El restaurante cuenta con dos comedores, uno en la planta baja con
horno de asar y parrilla vista al público, con capacidad para 60 comensales, y otro en la primera planta destinado a grupos y catas, con
capacidad para 40 personas. Ambos con decoración típica castellana.
La carta se estructura en platos de carne, ensaladas, especialidades
micológicas, menú castellano, platos para picar, pescado y sugerencias.
Se recomienda dejar un hueco para saborear algún postre casero. Todos estos manjares pueden acompañarse con alguna de las 450 referencias de vino de la bodega, la mayoría de la Ribera del Duero. En
la barra podremos degustar, por copas o botellas, hasta 80 referencias
diferentes de vinos de la zona y una gran variedad de tapas y raciones.
El lechazo es el elemento más típico y representativo del restaurante,
asado en horno de leña, a pesar de que no faltan otro tipo de carnes.
También podremos saborear pescados a la brasa y platos de cocina
moderna, además de tapas -otra de las especialidades de la casa-.El
restaurante ofrece menús tematizados para eventos, como el Menú
Maridaje Gourmet, el menú Castellano, el Menú Jornadas Gastronómicas o el menú Jornadas Micológicas.
Ocupando una superficie de 250 metros cuadrados, se encuentra la
bodega histórica, en la que se pueden adquirir hasta 450 referencias
de vinos y realizar catas complementadas con visitas.

ver salones en la página 165
Plan de Dinamización de Producto Turístico
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Restaurante

MOLINO DE PALACIOS

El asador restaurante Molino de Palacios se encuentra en un lugar
privilegiado de Peñafiel por su belleza y posición, ya que reposa sobre las aguas del río Duratón y se sitúa muy próximo a los principales lugares de interés de la ciudad. El establecimiento ocupa lo
que fue un antiguo molino harinero del siglo XVI, declarado edificio
histórico-artístico, y en ruinas hasta su restauración en el año 1995.
Un marco original e incomparable donde disfrutar de una agradable
reunión o de una provechosa cena de negocios.
INSPÍRATE:
Un día de ayudante con el Maestro Asador: podemos combinar trabajo
y ocio. A la llegada al molino, encenderemos el horno tradicional y conoceremos el trabajo del pastor y el asador. Pertrechados de delantal,
vendrá la preparación del lechazo y el comienzo del trabajo. Podremos
trabajar mientras el asado avanza o combinarlo con una visita al Museo
del Vino. Habrá que concluir el trabajo del asado para recibir el diploma.
Vino y gastronomía en el Molino tradicional: combinaremos un cóctel
a la orilla del río en el jardín del molino, con los sones de la dulzaina.
Después nos emocionaremos con un menú de corners temáticos en la
zona de molienda.
Ora et labora en el Molino: después del trabajo, hay que reconstituir
el cuerpo y este restaurante nos propone diferentes opciones: menús
maridados con explicación de cada vino o el almuerzo del segador. Otra
opción divertida pueden ser las comidas molineras de tapas.
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www.molinodepalacios.com

Asador Restaurante Molino de Palacios
Avda Constitución 16
47300 Peñafiel (Valladolid)
Teléfono: 983 880 505
www.molinodepalacios.com
Emilia Bocos

info@molinodepalacios.com

75 Km al aeropuerto de Valladolid
41.598611, -4.118333
Valladolid (56 Km), Madrid (193 Km)
Castellano, Inglés

Salas:
4 salas (incluyendo exteriores),
desde 14 hasta 100 pax
Capacidad total: 265 pax

CONOCE EL RESTAURANTE:
Con una capacidad máxima para 130 comensales, este establecimiento ofrece una cocina típica castellana, con el lechazo asado al horno de
leña como plato principal. Como especialidades destacan también los
escabechados de caza menor, los guisos y las setas de temporada. Sus
propuestas gastronómicas se pueden acompañar con alguna de las
200 referencias que se incluyen en su completa carta de vinos.
El restaurante se sitúa en un edificio histórico singular y está dividido en
dos salones, uno a pie de calle y otro en una planta superior. El horno
de leña se encuentra a nuestra vista.
Molino de Palacios ofrece un interior muy agradable e interesante gracias, además, a las exposiciones de pintura que se celebran en él. Su
compromiso con el arte y la cultura se complementa, todos los otoños
con la celebración de las Jornadas de caza y setas, una ocasión inmejorable de degustar platos originales cuyos ingredientes principales son
estas dos ramas gastronómicas.
Este asador restaurante cuenta con menciones en la Guía Repsol y en
la Guía Maestres de Cocina de Castilla y León.

ver salones en la página 165
Plan de Dinamización de Producto Turístico
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Restaurante

EL VENTORRO

En la población de Castrillo de la Vega encontramos el restaurante familiar
El Ventorro, donde confluyen la historia y la sencillez del trabajo bien hecho. Fundando en el 1979, el establecimiento ofrece unas instalaciones de
corte tradicional adaptadas a grupos MICE que buscan cocina de la zona
en un entorno típico y sencillo.
INSPÍRATE:
Menús Tematizados: en torno al vino, al cordero, a la caza o a la matanza.
Fiestas del invierno: recreación de una comida tradicional en un pueblo
del año 49, con cortejo de fuerzas vivas y festejos de fiesta al son de la
música de dulzaina. En función de las características del grupo, se acentúa el tema festivo de la música, grupos de danza tradicional, recepción
al son de la música, maridaje de vinos y productos tradicionales etc.
Fiestas de la primavera: combinación de Clunia u otro recurso turístico
con una comida tradicional en el campo. Aprovecharemos la chuletada
para compartir con el grupo la forma tradicional de hacer este tipo
de gastronomía, incluso dividiendo al grupo en subgrupos y montando
pequeños campeonatos con regalo para ganadores: búsqueda de sarmientos; el fuego; asar las chuletas…
Chuletadas en el campo: una forma divertida y sencilla de combinar
actividades de outdoor, senderismo y naturaleza con un encuentro informal y ameno donde la gastronomía de la tierra brilla.
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www.elventorro.com

El Ventorro
Carretera Valladolid Soria, Km 273
09391 Castrillo de la Vega
Teléfono: 947 536 000
www.elventorro.com
Ascension y Gabriel García Agudo

enoturismo@elventorro.com
turismo@elventorro.com

90 Km al aeropuerto de Burgos
41.663333, -3.741944
Burgos (84 Km), Madrid (160 Km)
Castellano
200 vehículos

CONOCE EL RESTAURANTE:
Su cocina es tradicional, con toques innovadores, destacando platos
como los asados o rabo de buey, así como las zarzuelas de pescado o
marisco. Son especialistas en pastelería: bollos, pastas de la abuela e
historias dulces entre las que se encuentran las tartas caseras.
El Ventorro completa sus instalaciones con cafetería y una tienda
especializada en productos de la tierra donde practicar el shopping.
Además dispone de un hostal de tipo familiar, de 20 habitaciones, así
como diferentes salas que pueden adaptarse a formación o restauración, según las necesidades del grupo.
También podremos disfrutar de diferentes espacios al aire libre en
cuanto llegue el buen tiempo, como las terrazas o los patios.
El Ventorro no es solo un restaurante, sino que se cararcteriza por hacer
participar a los invitados de la cultura de la Ribera del Duero mediante
las actividades sorpresa, con el acompañamiento de un guía que nos
permitirá conocer en primera persona como viven los ribereños.

Salas:
2 espacios, de 150 hasta 180 pax
Capacidad total: 330 pax

ver salones en la página 165
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Restaurante

LOS RASTROJOS

Situado en las proximidades de Aranda de Duero, junto a la ribera
del Río Duero, el Restaurante Los Rastrojos es todo un placer para
los sentidos. Ubicado en un entorno de relax y tranquilidad, al valor
de su cocina se unen su privilegiada localización, rodeada de zonas
deportivas y alejada del nucleo urbano: “gastronomía del bienestar, para disfrutar”. Dispuesto a modo de las tradicionales ventas o
mesones castellanos, este establecimiento fue reabierto en el año
2006 bajo la dirección del chef David Izquierdo. A día de hoy, su
cocina castellana con matices es un referente de la gastronomía
ribereña.

www.losrastrojos.com

Los Rastrojos Restaurante
Ctra Peñaranda km 4,6
09400 Aranda de duero (Burgos)
Teléfono: 947 512 799
www.losrastrojos.com
David Izquierdo (667080505)
Mateo García (625400350)
Juan José Domingo (639674868)

info@losrastrojos.com
82 Km al aeropuerto de Burgos

INSPÍRATE:
Celebración de grandes y pequeños banquetes pudiendo elegir productos añadidos (aperitivo en el jardín, orquesta o DJ, barra en la calle...)
Menús para grupos con visitas a bodegas de la zona y comida en el
restaurante. No se puede olvidar que, como complemento a la comida,
el restaurante pone a nuestra disposición diferentes instalaciones deportivas.
Show Cooking y elaboración de tapas o menús degustación: carta de
gin tonics para relajarse después de comer en su cafetería.
Cursos de cocina: dirigidos a grupos de eventos, para aprender a elaborar tapas y perqueños bocados, lechazo asado en horno de leña, postres
castellanos o cocina sin gluten.
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41.682500, -3.633333
Burgos (82 Km), Madrid (152 Km)
Castellano, Inglés, Francés, Alemán
100 vehículos

Salas:
4 espacios (incluyendo exteriores),
de 30 hasta 600 pax
Capacidad total: 420 pax

CONOCE EL RESTAURANTE:
Los Rastrojos se sitúa en un edificio singular de arquitectura castellana, donde las maderas nobles y las piedras son el hilo conductor en la
decoración. El local tiene capacidad para 420 personas y se caracteriza
por ofrecer una cocina castellana renovada con toques de vanguardia.
La especialidad es la comida a la brasa, destacando el lechazo y el
cochinillo asado, que se pueden combinar con una carta de vinos integrada por 125 referencias.
Un equipo joven y dinámico se encuentra al frente de una cocina en
constante evolución, dirigidos por el cocinero David Izquierdo, galardonado durante cuatro años consecutivos en un destacado concursos de
tapas de la zona.
El restaurante cuenta con una zona de wine bar, decorada con una chimenea y varias barricas, donde disfrutar en un ambiente relajado de
una copa de vino, unas tapas o un café. También pone a nuestra disposición parking propio para coches y autobuses.
Los rastrojos ofrece servicio de catering externo para pequeños banquetes o eventos íntimos.

ver salones en la página 165
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Receptivos y Empresas de actividades
Viajes Clemente - enoTurismo Ribera del Duero
Arte y Vino Aranda
Bodega Histórica Don Carlos

Agencia Receptiva

Organizador de Actividades

VIAJES CLEMENTE
enoTurismo Ribera del Duero

ARTE Y VINO ARANDA

Viajes Clemente es la única agencia de viajes certificada por la Ruta
del Vino Ribera del Duero. Se trata de una empresa con 25 años de
experiencia, conocedora de la zona y de las posibilidades que ofrece
para la organización de eventos. Su misión es que las reuniones de
empresa, congresos o presentaciones de productos realizadas en la
Ribera del Duero resulten todo un éxito.

Viajes Clemente S.A - Enoturismo
Ribera del Duero

CONOCE LA AGENCIA:

Beatriz

Diseño y operación de rutas de enoturismo y gastronomía, rutas de senderismo y aventura, rutas históricas, etc. adaptadas a grupos MICE.
Búsqueda y reserva de salas de conferencias en función de nuestras
necesidades en bodegas u hoteles de la Ribera del Duero.
Reserva de alojamientos en establecimientos especialmente escogidos.
Gestión de los desplazamientos de tu empresa desde y hacia el aeropuerto o distintas zonas geográficas hasta la Ribera del Duero y durante
la estancia de tu equipo en la zona gracias a su enoBus.
Posibilidad de reserva de espacio en una bodega para la organización
de eventos de empresa.
Organización de actividades para grupos, visitas a bodegas, cursos de
cata intensivos, rutas al aire libre.
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Plaza Santiago, 7
09400 Aranda de Duero
Teléfono: 947 507 575 - 659 311 328
www.enoturismoriberadelduero.com

Esta empresa ofrece un nuevo modo de hacer turismo enológico y
cultural. De cara a los organizadores de eventos, actúa como soporte
para diseñar todas las actividades de grupo, brindando la posibilidad
de disfrutar de la Ribera del Duero sin preocuparse de nada, organizando la estancia para no perder ni un detalle.

Arte y Vino Aranda

Plaza de Santa María, 15
Aranda de Duero
Teléfono: 947 507 846
www.arteyvinoaranda.com
comunicacion@arteyvinoaranda.com

info@enoturismoribera.com
Burgos (80 Km), Madrid (160 Km)

CONOCE LAS ACTIVIDADES:

Burgos (80 Km), Madrid (158 Km)

Organización de actividades de senderismo y naturaleza: se nos ofrecen rutas para conocer los más bellos parajes de la Ribera del Duero.
Personalización de actividades en bodegas, sedes singulares...
Gestión de catas y degustaciones.
Búsqueda y selección de hoteles y establecimientos que se adecuen a
las necesidades del grupo y a los objetivos del evento
Elección de restaurantes para mostrarnos los secretos de la gastronomía de una comarca en la que el lechazo asado en horno de leña es el
gran protagonista.
Organización de visitas a bodegas.
Realización de catas, eventos para empresas, presentaciones, incentivos...
Servicios de catas privadas y temáticas sedes designadas por el cliente.

Plan de Dinamización de Producto Turístico
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Organizador de Actividades

Castilla y León

BODEGA HISTÓRICA D. CARLOS

La Bodega Histórica Don Carlos es un espacio de encanto singular que
permite adentrarse en el subsuelo recorriendo las galerías excavadas en
los siglos XIV-XV, donde se elaboraba y almacenaba el vino en la Edad
Media, y a su vez realizar shopping en una vinoteca. Actúa como soporte para empresas que realizan actividades en la zona.Todas las actividades que ofrece pueden realizarse en las mismas instalaciones o donde
elijamos. Nombrado Mejor Establecimiento Enoturístico 2010 por Rutas
del Vino de España y Record Mundial Guinnes de Cata de Vinos 2006.
CONOCE LAS ACTIVIDADES:
Cursos de Iniciación a la cata de vinos: descubre la Ribera del Duero a
través de los sentidos, de forma cercana, amena y divertida.
Tintour: jornada enoturística en las bodegas Medievales donde disfrutar
y aprender del mundo del vino y la gastronomía en un etorno mágico.
Visita teatralizada a la bodega subterránea: posibilidad de combinarla con
comida en un asador castellano, catas e incluso visita nocturna por la ciudad.
La Ruta de Alberti: el autor nos dejó sus impresiones de un viaje por la
Ribera del Duero, en La Amante. Esta actividad mezclará vinos, emociones y palabras de Alberti para acercarnos a la Ribera del Duero más íntima.
La contienda del vino y la cerveza: una comida comparando los maridajes de los distintos platos con vino y con cerveza.
Ginkana de tapas: forma divertida de conocer Aranda de Duero, sus
secretos y sus mejores vinos en buena compañía de tapas y lugareños.
Catas Premium y superPremium: para grupos VIP que buscan el carácter más exclusivo, como puede ser una cata vertical de Vega Sicilia.
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Bodega Histórica Don Carlos
C/ Isilla, 1
09400 Aranda de Duero
Teléfono: 947 510 914
www.bodegasdearanda.com
Fernando Ortiz

info@bodegasdearanda.com
Burgos (80 Km), Madrid (160 Km)

GUÍAS DE TURISMO

Si necesitas guías turísticas, guías acompañantes para tu grupo o personal especializado en el destino y conocedor del mundo del vino y el enoturismo en la Ribera del Duero, puedes solicitar sus servicios a través de
Viajes Clemente, en el correo electrónico info@enoturismoribera.com.
A través de las páginas de Turismo de Castilla y León podrás acceder
igualmente al listado completo de guías oficiales de turismo de la Comunidad.
Allí encontrarás el listado completo de profesionales con indicación de
sus datos de contacto, idiomas en que prestan sus servicios, etc. Puedes
acceder a esta sección a través de http://www.turismocastillayleon.com
y desde la página de inicio, a través de los siguientes menús: Organiza
tu viaje > Servicios > Guías de turismo.

Plan de Dinamización de Producto Turístico
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Enotecas
Quesos Jamones Vinos
Vinosribera.com

Enoteca

Enoteca

QUESOS JAMONES VINOS

Ubicada en la carretera Valladolid-Soria (N-122) a su paso por Peñafiel, Quesos Jamones y Vinos se dedica a comercializar los vinos
de la Ribera del Duero casi desde los inicios de esta Denominación
de Origen. Este negocio es un excelente proveedor de productos
típicos de la zona; por tanto, si deseamos obsequiar a nuestro grupo
con algún recuerdo de la Ribera del Duero, Quesos, Jamones y Vinos,
resulta una buena opción a la que acudir. Para facilitar el servicio,
esta empresa ofrece la posibilidad de realizar envíos nacionales e
internacionales.
CONOCE LA ENOTECA:
Especializada en vinos, con casi 200 referencias, -principalmente de
la Ribera del Duero y el Grupo Pesquera, y otras Denominaciones de
Origen de Castilla y León-. El establecimiento completa su oferta con
otros productos gastronómicos, como pastas, aguardientes y orujos de
la comarca de Peñafiel y de la Comunidad Autónoma.
Kits de bienvenida, pequeñas cestas y bandejas para invitados: vinos y
productos de gastronomía tradicional y gourmet que nos encontramos
una vez llegamos al hotel o a la sala de reuniones.
Regalos personalizados para empresas y regalos para invitados VIP:
de las mejores añadas de los vinos más exclusivos de la Ribera del
Duero.
Envíos nacionales e internacionales: este centro ofrece la posibilidad
de comprar algunos productos, como vinos, con el precio del transporte
integrado.
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Quesos Jamones Vinos

Avenida de Soria, 10
47300 Peñafiel
Teléfono: 983 880 725
www.quesosjamonesvinos.com

VINOSRIBERA.COM

Vinosribera.com es un establecimiento web que cuenta con espacios físicos en diferentes localidades de la Ribera del Duero para
practicar el shopping. Nació en Aranda de Duero con el propósito de
ofrecernos un servicio exclusivo y personalizado en torno al mundo
vinícola y gastronómico.

VINOSRIBERA.COM boutique
gastronómica
Pza. Jardines de Don Diego, 8
09400 Aranda de Duero
Teléfono: 947 503 399
www.vinosribera.com

Miguel Angel-García Arroba Albear

info@quesosjamonesvinos.com
Valladolid (56 Km), Madrid (185 Km)

aranda@vinosribera.com
CONOCE LA ENOTECA:

Burgos (84 Km), Madrid (165 Km)

El mayor centro representativo de vinos y productos típicos de la Ribera
del Duero es una realidad, con casi un centenar de bodegas representadas y zona gourmet. Además, podemos encontrar accesorios y detalles
relacionados con el mundo vinícola, cosméticos derivados de la uva y
complementos para regalar.
Servicio de envíos diario nacional e internacional con unos embalajes
de transporte especiales y un tiempo de entrega mínimo.
Toda su oferta proviene de una cuidada selección de bodegas y vinos
de calidad contrastada. Disponen de lotes promocionales con regalos
y precios especiales así como de documentación privilegiada y fichas
de cata de los vinos.
Sus productos pueden presentarse con packagins personalizados y envoltorios especiales incluyendo logos de empresa, tarjetas, etc.

Plan de Dinamización de Producto Turístico
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Inspírate

CULTURA DEL VINO
INSPIRACIÓN RIBERA
Con este breve recorrido por la Ribera del Duero sólo queremos resaltarte algunas de las líneas argumentales en torno a las que puedes diseñar tus productos de enoturismo corporativo. Sólo pretenden ser pinceladas de inspiración para ayudarte a diseñar tu evento
en la Ribera del Duero y para que juntos trabajemos en la consecución de tus objetivos.
Nuestras inspiraciones de la Ribera del Duero sólo son una pequeña
muestra de las buenas cosas que ofrece este territorio. En las páginas de los adheridos encontrará más información sobre los servicios y productos que te ofrecen.
Te invitamos a visitar la zona, a conocer la tierra, el rio, las gentes,
los vinos… ¡Te esperamos!
Hablar de la Ribera del Duero es hablar de cultura del vino. El vino es más
que una bebida. La Ribera del Duero constituye el alma de sus pueblos y
sus gentes, generaciones de ribereños dedicados a su elaboración.
El vino marca el ritmo de la vida en la Ribera del Duero, es arte y arquitectura tradicional que descubrimos en los barrios de bodegas de muchos
pueblos como Atauta o Fuentelcesped, o en las bodegas subterráneas de
Aranda de Duero o Peñafiel. Restaurantes como Lagar de Isilla o enotecas como La Bodega histórica de Don Carlos le permitirán acceder a los
secretos de estas bodegas medievales. En Aranda de Duero, CIAVIN, el
Centro de Interpretación de la arquitectura asociada al vino te ayudará a
descubrir las huellas históricas del vino en el territorio.
En la Ribera del Duero, a través del vino podrás eslabonar múltiples actividades con el grupo de invitados, desde una simple iniciación a la cata
hasta catas con propietarios y directivos de bodegas de fama mundial;
actividades de grupo como aprender a ser enólogo por un día en El Prado
de las Merinas o divertirse en el Casino del Vino que organizará el Grupo
Matarromera. Además los paisajes de viñedo de la Ribera del Duero te
abrirán mil nuevas oportunidades para trabajar y divertirte con tu equipo,
fundiéndose con la naturaleza, la fiesta, la gastronomía etc. Ah, y que no
se nos olviden las fiestas de poda y vendimia, como las que organizan en
Pago de los Capellanes, por citar alguna.
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Inspiración

Inspiración

MUNDO EMPRESA

VANGUARDIA

La situación económica actual está ocasionando cambios drásticos en
muchas corporaciones. Es el momento de incentivar al equipo, de animar
a los colaboradores y compartir historias de muchos profesionales del
sector del vino ribereño que han escrito historias de valentía, de fuerza, de
ánimo y de éxito. Conocerlas y compartirlas es una forma excelente de
motivar a nuestros equipos.

En muchas ocasiones las empresas buscan enlazar su cultura empresarial
con los motivos sobre los que los organizadores de eventos deben realizar sus propuestas. Organizaciones con cultura de vanguardia, innovación,
diseño… pueden desarrollar un guión de trabajo, reuniéndose y buscando
momentos de networking, trabajo y ocio en bodegas que ostenten valores
de vanguardia, innovación y modernidad.

Encontraremos en la Ribera del Duero motivos para compartir con nuestro
grupo historias de empresas familiares: tradición y modernidad de la mano
de la Familia Moro, con su clásica bodega de Emilio Moro y su apuesta de
futuro y modernidad en Cepa21. Podremos encontrarnos con Alejandro
Fernández, Fundador del Grupo Pesquera, y compartir con él y sus hijas, la
evolución de una empresa que del núcleo familiar ha trascendido por todo
el mundo. En el Grupo Matarromera, sus directivos nos podrán hablar de
la apuesta decidida por la innovación y con muchos bodegueros, incluso
pequeñas empresas familiares, resultará sencillo hablar de exportaciones,
de búsqueda de nuevos mercados, de salidas empresariales que han permitido hacer del sector vitivinícola español uno de los más activos del
mundo. Incluso algunos bodegueros como Arbás, podrán hablarte
de sueños empresariales, vitaminas de optimismo en un difícil
momento para las empresas.

En la Ribera del Duero encontrará diferentes bodegas vinculadas a arquitectos del máximo prestigio internacional que aúnan diseño, técnica puntera y procesos de innovación como Portia, obra del arquitecto Norman
Foster, Protos, salida del estudio de Richard Rogers, o Cepa XXI, emblema
de la revolución vitivinícola que está experimentando la Ribera del Duero.
Otras bodegas como Matarromera o Emina representan valores de innovación que pueden conocerse a través sus productos innovadores como
el vino desalcoholizado o con bajo contenido alcohólico, el refresco de vino
embotellado en lata etc.
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Inspiración

GASTRONOMIA

NATURALEZA Y AVENTURA

La Ribera del Duero es la tierra de los asados y los maestros asadores. Hay
que conocer el lechazo y las historias centenarias de sus pastores y sus
rebaños. En Restaurantes como el Molino de Palacios te enseñarán a convertirte en ayudante del maestro asador y en todos los establecimientos
de la Ruta del Vino podrás disfrutar de inmejorables asados.

En la Ribera del Duero encontrarás numerosos caminos y senderos señalizados que tanto pueden recorrerse a pie como en bicicleta y que son
argumentos magníficos para combinar trabajo, ocio y naturaleza. Podrás
encontrar toda la información sobre estos senderos, mapas e indicaciones
en la página de la Ruta www.riberate.com en el apartado de productos
turísticos.

En la Ribera del Duero no sólo encontrarás cocina tradicional. A los ribereños les gusta tapear y son conocidos sus concursos de tapas y cocina en
miniatura. Las barras de muchos restaurantes y asadores, como Lagar de
Isilla, Casa Florencio, Los rastrojos etc. se llenan de multicolores platos de
cocina en miniatura. Viajes Clemente y los organizadores de actividades
de la zona pueden ayudarte a eslabonar rutas de tapas, ginkanas en las
que maridar el alimento del alma con el del cuerpo.
La gastronomía se convierte en parte vital de los eventos corporativos, se
entrelaza con el networking, con el relax, con la diversión y se multiplica
en cenas de maridaje, en talleres de cocina como los que imparten en
Los Rastrojos o en el Hotel Prado de las Merinas, en Cepa 21 y en tantos
otros sitios. La gastronomía nos sigue al viñedo, ¡qué gratificante resulta
un pic-nic en las viñas cuando el sol comienza a calentar y reverdece la
vida! Pensamos en Tudanca, en Torremilanos, en Prado de Olmedo. Nos
gustan los corners temáticos que muchas bodegas expanden ocupando
los porches y los patios como Lagar de Isilla, Condado de Haza, Arbás,
López Cristóbal…
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Campiña ribereña y también paisajes de mayor dramatismo como las
Hoces que dibuja el Río Riaza en la provincia de Segovia, escenario idóneo
para realizar múltiples actividades de outdoor, senderismo, team building
etc. con sus invitados. Viajes Clemente podrá ayudarte en la organización
de estas rutas, búsqueda de guías etc.
Si te resulta estimulante sobrevolar los viñedos en globo, habla con Matarromera. Si prefieres el dulce caminar del caballo, dirígete a Comenge.
Y al llegar el otoño, la campiña y las setas, senderismo lúdico y naturaleza
amigable que remataremos con un taller de cocina y una mesa llena de
amistad en restaurantes llenos de sabor como Molino de Palacios, Los
Rastrojos, Lagar de Isilla etc.
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SOSTENIBILIDAD Y RSC

Inspiración

BEATUS ILLE…

Proyecto “El Vino ayuda al Agua” de Emilio Moro

Elegir enoturismo para la organización de los eventos de empresa, ya es
hacer una apuesta decidida por la responsabilidad, es apoyar decididamente al sector primario, un mundo que irremediablemente estamos perdiendo. Muchas de las bodegas, hoteles, restaurantes que elijas para la
organización de tu evento son el único negocio dinamizador de pequeñas
poblaciones y, en muchos casos, la única vía de búsqueda de empleo de
mujeres y jóvenes en entornos rurales.
Bodegas como Emilio Moro han buscado en la organización de eventos,
apoyo para su política de RSC. Iniciativas como “El vino ayuda al agua”
pueden conocerse y vivirse como parte de un incentivo de empresa.
Muchos adheridos a la Ruta del Vino de la Ribera del Duero trabajan activamente por la sostenibilidad y cuentan con programas muy activos en
este campo que pueden ser compartidos en un evento corporativo, como
las bodegas del Grupo Matarromera, Protos, Portia etc.

“Beatus ille…” así empieza la famosa oda de Horacio haciendo mención
a la tranquilidad de la vida en el campo. Caminar entre el viñedo rojo del
otoño, por las orillas frondosas del Duero, a la vera de viejos Castillos o
disfrutar del silencio de antiguos monasterios o viejas bodegas pueden
suponer una pausa en el ruido diario.
Silencio para trabajar, para compartir nuevos proyectos, para buscar la cohesión del grupo, para premiar a los mejores desde el reconocimiento… y
además el momento relax o los tratamientos de vinoterapia en el SPA del
Hotel rural Lavida, decorada bajo los ejes del Feng-Shui, o en la gran zona
SPA del Hotel Arzuaga Navarro o del Hotel Convento Las Claras. Muchos
establecimientos de la Ribera del Duero también te ayudarán a crear zonas
chill-out que favorecerán el networking tras la jornada de trabajo. Habla con
el Hotel Villa de Aranda, con el AF Pesquera ¡Verás cuántas posibilidades!

Ten también en cuenta que muchas bodegas de la Ribera del Duero cuentan ya con vinos ecológicos que pueden estar presentes en un menú en
maridaje con productos del mismo origen, productos km 0, productos
agroalimentarios de Castilla y León con DO o productos con el label “Tierra de Sabor”. En Finca Torremilanos, saben mucho de esto y también te
podrán ayudar en las enotecas de la Ruta, especialistas en productos de
territorio.
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PATRIMONIO

La Ribera del Duero es Castilla y León, viejos reinos plagados de historia
y arte, de leyendas, de héroes, de poemas, de castillos… con los que eslabonar historias, rutas, experiencias. Los receptivos y las empresas de actividades de la zona te ayudarán a tejer itinerarios de descubrimiento para
amoldar los recursos a la consecución de los objetivos de tu empresa.
Mientras tanto déjate seducir por Peñaranda de Duero y su magnífico Palacio de Avellaneda, su vieja botica, la más antigua de España aún en uso,
su colegiata, su vieja herrería. Poblaciones como Roa, Aranda de Duero,
Peñafiel, sede del Castillo y Museo provincial del Vino… ofrecen un patrimonio excepcional.
Déjanos que te hablemos de la Ribera del Duero soriana con su corazón
puesto en la fortaleza de Gormaz; de los Monasterios de la Vid, de Santo
Domingo en Caleruega, o de Sta. María de Valbuena, sede de la Fundación
de las Edades del hombre. Sueña con tiempos pasados cuando los vacceos poblaban Pintia o los romanos se asentaban en Santa Cruz y ya festejaban el vino en honor a Baco. Numerosos museos como el Comarcal
de Arte sacro de Peñafiel, el Museo Sacro Iglesia de San Juan o el Museo
Casa de las Bolas de Aranda de Duero ofrecen espacios para conocer la
historia y el legado de la Ribera del Duero.
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ANEXO
Información detallada de las salas de:
Bodegas
Hoteles
Restaurantes
Sedes

SALAS Y EQUIPAMIENTOS
CEPA 21

Arbás Bodegas y Viñedos
Equipamientos de las Salas:

La Sala Danza cuenta con equipamiento básico de sonido e iluminación, pantalla y proyector
de techo

Salas

Todas las salas disponen de equipamiento básico de sonido e iluminación, así como de
Wi-fi y pantalla.

Salas
500

200

160

400

-

500

25

-

-

-

12

70

120

70

45

100

35

165

sí

50

25

40

20

40

sí

-

15
-

-

-

50

sí

70

50

120

-

205

sí

-

-

-

-

400

sí

20

15

15

20

40

50

sí

Salón de Cristal

Sala Depósitos

20

-

-

-

-

80

no

Sala de Catas

200

150

100

80

120

900

sí

Restaurante

Sala Danza

30

20

15

20

30

100

sí

Sala Vip Restaurante

Sala Alternativa

40

30

30

20

40

90

no

Cafetería

20
150
300

Patio interior

Bodegas Emilio Moro

Equipamientos de las Salas:

Sala Etnográfica

Sala Catas

15

10

10

20

30

40

sí

Hall

Sala Barricas

20

-

-

-

-

80

no

Terraza

BODEGAS

BODEGAS

sí
sí

Bodegas Pradorey. Bodegas y Viñedos Real Sitio de Ventosilla

Equipamientos de las Salas:

Equipamientos de las Salas:

Equipamiento básico de sonido, a petición del cliente

Todas las salas disponen de pantalla y equipamiento básico de sonido e iluminación. Las
dos primeras también cuentan con wi-fi e Internet de alta velocidad

Salas

Salas
72
20

-

-

-

-

Sala de Ventas

-

10

-

774
35

no
sí

Salón Social

Sala de Catas

72

72

72

72

50

129

sí

Sala de Catas

-

-

-

-

8

17

sí

Museo del Vino

Sala de Barricas

Sala de Juntas

Pantalla, proyector y equipamientos audiovisules básicos. También dispone de megafonía
y wi-fi

Equipamiento básico de sonido e iluminación, a petición del cliente.

Equipamientos de las Salas:

Equipamientos de las Salas:

Sala de Catas Emina
Sala de Reunión

-

Galeria de Atrio Emina 300
Museo Emina

300

Atrio Exterior

400

60

60

-

-

-

-

120

140

-

-

-

150

-

200

sí
sí

Archimboldo

15

81
56

100

156

sí

-

156

-

70

400

36

50

26
26

70
70

-

36
-

50
-

18

40

sí

-

-

-

35

no

50

Chimenea

60
60

Sala de catas

30

50

sí
sí

Bodega Matarromera

-

10

25

25

25
90

sí
sí

Sala Tienda

40

30

25

25

90

sí

Bodegas Portia

Equipamientos de las Salas:

sí

Terra Archimboldo

20
25

-

-

-

-

35

sí

Terraza Chimenea

25

-

-

-

-

35

sí

Salas

-

-

-

-

20

50

sí

60

-

-

-

-

9.500
-

sí
no

100

-

-

-

-

-

no

Nave de Crianza
Botellero

1.000

100
-

80

50

56

20

Mezzanino Botellas

80

-

-

105
105

no
no

Sala Barricas

500

250

40
200

240

40

340

no

500

250

200

240

40

340

no

Mezzanino Barricas

Sala Botellero

Salas
-

10

25
25

Sala de catas tienda bodega

Pantalla, proyector y equipamientos audiovisules básicos.

100
80

-

30

sí

Equipamientos de las Salas:

Salón Matarromera

12
40

8

Sala Superior

La primera es la más completa a nivel tecnológico. En caso de que el evento requiera instalaciones de sonido, se utilizará la Mezzanino Botellas. Ambas cuentan con Internet de alta
velocidad

Bodega Matarromera

-

-

30

-

-

-

72
36

sí
-

Tienda

Las dos primeras disponen de pantalla y equipamiento básico de sonido, así como proyector

Azotea
Terraza (x2)

Equipamientos de las Salas:
Salas

Bodegas Arzuaga Navarro

Bóveda de Piedra
SUM

Equipamientos de las Salas:

Los cuatro primeros salones disponen de wi-fi, equipamiento básico de sonido e iluminación
y pantalla.

Salas

indefinido indefinido indefinido indefinido

Recepción

Bodegas Condado de Haza, S.L.

60
80

40

80

-

300
450

no
sí
sí

Jardines- Cóctel

80

-

80
-

-

-

-

Terraza - Cóctel

40

-

-

-

-

6,5

sí

Porche- Cóctel

80

-

-

-

-

-

sí

-

100

-

56

-

-

sí

-

205

no
sí

10

45

16

37

6

18

40

350

indefinido indefinido indefinido indefinido indefinido

30

Sala Reunión 1
80
120

1.000

500

300

700

600

500

sí

Salón Platinum

1.050

450

200

450

400

555

sí

-

Sala Reunión 2

-

Sala Depósitos

500

12
-

20
250

200

-

Gran Salón Arzuaga

250

160

100

350

370

300

sí

Salón La Planta

100

60

40

60

60

100

no

Salón Bodegón

50

40

30

40

30

50

sí

Terraza Viña

70

-

-

70

70

60

Terraza Baco
Sala de Catas

60
20

-

-

60
-

50
15

60
20

sí
sí
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sí

Equipamientos de las Salas:

Hay Wi-fi , Internet y equipamiento básico de luz y sonido en 6 primeras salas. Además, la
Sala de Catas Bodega dispone de Proyector

Salas
-

20

50

40

30

-

-

-

-

-

Sala Embotellado

300
100

-

Sala Botellero Dormitorio

100

Patio exterior Bodega
Porche
Barricas + Elaboración

Sala Catas Tienda

40

40
60

sí
no

-

310

no

-

-

480

no

-

-

-

170

-

-

50

-

400

-

-

-

40
500

-

-

-

Barricas + Embotellado 600

-

-

-

60

Sala Barricas

200

Sala Elaboración

Sala Catas Bodega

-

150
37

sí
sí

40

24

-

-

40

no

240

150

-

Sala del Pozo

190

143

Comedor

133

100

Ático

60

45

100

-

140

150

-

-

-

32

14

-

sí

Porche

180

150

120

110

180

-

sí

Salón Artumalia

-

-

-

-

12

Salón Asterio

-

-

-

-

16

-

sí

Salón Casa las Tablas

200

150

100

-

120

-

sí

Jardines Damero
Sala de Catas

600
14

-

-

500
-

-

-

sí
no

50

-

-

-

-

-

no

Sala Barricas

sí

sí

Finca Torremilanos. Bodegas Peñalba López, S.L.
Equipamientos de las Salas:

Todas las salas disponen de wi-fi y pantalla, así como rotafolios

Salas
Sala de Vidrieras
Sala de reuniones

150
80

70

45

38

35

45

30

20

98
54,2

no
sí

90

45

35

20

79,7

sí

sí

150

120

120

50

221,2

sí

sí

Salón Antiguo Lagar

150

70

50

50

40

92,7

sí

Salón Ribera del Duero

500

250

200

250

-

370

sí

Biblioteca

Legaris

Equipamientos de las Salas:

200

-

300

Bodegas Prado de Olmedo, S.L.

Sala de Barricas

Salón Solideo
Altillo

Salón Torremilanos

sí
sí

Equipamientos de las Salas:

Equipamiento básico de sonido e iluminación y wi-fi en la Sala de Audiovisuales, así como
pantalla y proyector de techo.

Salas

Bodegas El Lagar de Isilla

12

35
35

Equipamiento audiovisual, a petición del cliente
Salón Puesta de Sol

30

-

Todas las salas, excepto la de catas y barricas, disponen de wi-fi. El equipamiento básico
de sonido e iluminación está presente en todos los espacios (exceptuando el de barricas).

-

Sala de Juntas
Jardín

-

-

Salas

Sala Inferior

Salas

60

-

Equipamientos de las Salas:

Equipamientos de las Salas:
Salas

Bodegas Comenge

100

Dehesa de los Canónigos, S.A.

Bodegas López Cristóbal, S.L
Equipamiento audiovisual, a petición del cliente.

Bodega Emina

150
37

300

no

-

286

sí

-

200

sí

-

90

sí

49

sí

56

sí

-

-

-

70

-

70

30

-

Sala de Catas

-

-

-

-

18

Sala de Tienda

24

28

20

-

-

Salas

100

60

-

-

-

Catas y Cócteles

80

160

40

60
120

Museo

150

100

60
80

160

60

160

sí

-

-

12

23

sí

Audiovisuales

no
sí

-

15
-

-

-

16 de pie

42

no

Terraza

200

150

100

140

60

140

sí

300

-

-

-

-

600

sí

no

Jardines
Jardín Zen

200

150

no

Recepción

100

70

50

140

20

140

sí
sí

-

650

sí

Barricas

250

100

100

180

60

300

no

-

50
-

sí
no

-

-

no
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SALAS Y EQUIPAMIENTOS

BODEGAS / HOTELES
Posada Real Monasterio Tórtoles de Esgueva

Restaurante El Ventorro

Las Salas de Eventos y Reuniones disponen de wif-i. Esta última también cuenta con pantalla y proyector de techo.

Todas las salas disponen de Wi-fi, Internet de alta velocidad, pantalla y equipamiento básico
de iluminación

Tanto el saón principal como el salón vidrieras disponen de equipamiento básico de sonido
e iluminación, así como Wi-fi y pantalla.

Salas

Salas

Salas

Pago de los Capellanes

Hotel El Prado de las Merinas

Todas las salas disponen de equipamiento básico de iluminación. La sala de audiovisuales
es la más equipada a nivel tecnológico.

Salas

100
-

-

-

-

-

Sala de audiovisuales

80

-

-

200
30

no
no

Edificio Social

100

20

-

-

-

200

sí

-

-

-

-

20

40

sí

50

-

-

-

-

50

sí

-

-

-

16

-

50

sí

Nave de Barricas

Sala de catas
Zona de copas
Zona Social

Sala de Reuniones París

60
325

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

8

Terraza y Jardines

20

Sala de Formación
Aula de Formación

-

Sala de Reuniones

Capilla

10.000

sí

Sala Capitular

32

sí

Refectorio

24

sí

180

55

180

sí

Salón Principal

60

75

36

90

sí

Salón Vidrieras

100

60

42

-

36

100

sí

Salón Recuerd, catas

60

60

-

60

36

85

Patio Interior

sí

Salón del Artesonado

60

60

-

-

-

60

sí

Claustro

200

-

-

-

-

320

Coro
Jardín

40
200

20
-

-

200

20
-

60
1.500

sí
sí

-

100

-

10

20

sí

150

120

80

60

50

35

72

sí

150

100

440

sí

60

40

80
40

200

80

80

200
120

sí
sí

Salas
Sala Celebraciones

Salas

Sala Chimenea

80

-

-

25

50

20

-

sí

-

no
sí

35

-

-

Cafetería
Terraza Cafetería

150

80

50

60

40

-

sí

Comedor Privado Arriba

100

-

40
-

80

-

-

sí

Terraza 4ª Planta

150

80

50

60

40

-

sí

Comedor Principal

60
55

-

-

45

35

-

-

40

Comedor Privado Abajo 30

25

35

45
48

sí
no

25

24

no

450
50

400

400

350

-

40

35

30

85

90

100

sí

-

-

3.000

sí

Sala Principal

120

100

40
100

Jardín

600

500

500

450
50

sí
no

Auditorio de Aranda de Duero

Hoteles y Restaurante Tudanca Aranda

Salas

150

80

Equipamientos de las Salas:

Asador Casa Florencio

-

La Sala Bruma es la más preparada a nivel tecnológico, con wi-fi, internet de alta velocidad,
pantalla y proyector de techo y equipamiento básico de sopnido e iluminación y flip-char

150

Restaurante Los Rastrojos

sí

Equipamiento audiovisual, a petición del cliente

-

180
110

Todas las salas cuentan con equipamiento básico de sonido. La sala de Celebraciones se
completa con el equipamiento básico de iluminación y pantalla y proyector de techo.

40

Equipamientos de las Salas:

Equipamientos de las Salas:

Equipamientos de las Salas:

Asador Restaurante El Lagar de Isilla

Equipamiento Audiovisual, a petición del cliente

Equipamientos de las Salas:

Las salas cuentan con Proyector y Pantalla, además de equipamiento básico de sonido e
iluminación. El Auditorio dispone de wi-fi.

Salas

En todas las salas hay equipamiento básico de sonido; equipamiento audiovisual a petición

Salas

del cliente
56

30

80

20

Brisa

56
56

56

80

Bruma

98

98

30
50

160

Rocío

15

15

10

10

20

105,6
110

sí
sí

30

196

sí

8

49,5

no

Baco

12

Ribera

200

Duero
Ribera del Duero

Hotel Convento Las Claras
Equipamientos de las Salas:

45

Dionisos

Ático

300

30

20

-

26

56

Salas

Auditorio

-

-

-

8

30

-

160

120

120

80

171

no

Comedor 1r Piso

60

-

-

38

30

61

280

150

220

80

266

no

Bodega Histórica s. XV

40

-

-

-

-

200

no

437

no

Comedor Piso Bajo

80

-

-

48

40

73

no

65

sí
no

Barra Tapas

60

-

-

-

-

70

no

Privado 1r piso

20

-

-

10

10

20

-

sí

Reservado Bodega Hist

-

-

-

-

15

10

-

500

340

250

340

-

50

35

25

-

24

Museo
Pista de Baile

150
300

60
160

45
120

100

28
80

110
200

Carpa

180
-

60

40

60

36

-

-

-

-

200
64

Dos Suites

sí

Cencibel

210

160

80

140

80

180

-

Garnacha

180

120

65

120

70

135

-

Antesala Garnacha

30

30

18

-

-

40

-

Albillo

180

120

70

120

80

140

-

Mencía

300

400

280

240

-

300

-

“La Chimenea”

-

-

-

-

12

40

Claustro (patio)
Conde Lucanor

180
70

300
120

180
70

160
120

60

180
140

-

25

50

30

Salón de Juegos

25
30

40
60

15

25

30
15

60

“La bodeguilla”

20

-

40

70
84

-

18

36

-

Equipamientos de las Salas:

Todas las salas cuentan con equipamiento básico de sonido. La sala de Celebraciones se
completa con el equipamiento básico de iluminación y pantalla y proyector de techo.

Equipamientos de las Salas:

Todas (excepto el Restaurante) disponen de wi-fi.

-

-

-

324

no

Equipamientos de las Salas:

El Salón de Actos CajaCírculo cuenta con pantalla y equipamiento básico de ilumación; el
resto de salas disponen de pantalla y proyector.

-

-

-

-

-

15

56

no
no

Sala 20 Caja círculo

-

-

80
20

140

100

156

no

Aula de Cultura 1 Caja Círculo

-

-

25

-

-

156

sí

Aula de Cultura 2 Caja Círculo
Aula de Cultura 3 Caja Círculo

-

-

25
25

200
-

70
-

400
-

sí

100

no

sí

Salas

Salas

Comedor Bóveda
sí
-

Sala Museo

45
20

30

44
50

100

-

-

55

-

Comedor Primera Planta
Zona exterior en el río

100

48

-

72

-

v

24

35

24

30

Enoteca

45
-

24

24

Salón TV

-

-

30
-

Restaurante

-

-

-

Sala de Reuniones

292

Obra Social CajaCírculo

Salón de actos Caja Círculo 290
Sala 80 Caja Círculo

Asador Restaurante Molino de Palacios
Lavida Vino-SPA Hotel Rural

-

no

sí
-

Salas

164

80

90

Equipamientos de las Salas:
-

Equipamientos de las Salas:

180

100

-

Hotel AF Pesquera

Salón de Aceites

200

Iglesia

sí
sí

Salas

Salas

Escarcha

25

Todas las salas (excepto la Terraza 4ª planta) disponen de wi-fi. La cafetería cuenta con
pantalla, proyector de techo y equipamiento básico de sonido e iluminación.

Equipamiento básico de iluminación e Internet de alta velocidad en todas las salas. La primera también dispone de pantalla, proyector y equipamiento básico de sonido.

Comedor

200

-

Equipamientos de las Salas:

Equipamientos de las Salas:

Sala de Catas

-

-

40

Salón de Eventos

Hotel Villa de Aranda

Protos bodega Ribera Duero de Peñafiel, S.L.

Sala de Audiovisuales

Equipamientos de las Salas:

Equipamientos de las Salas:

Equipamientos de las Salas:

HOTELES /RESTAURANTES/SEDES ÚNICAS

20-24

18

30

14-20

-

-

-

45,53
32

no
sí

Cajarural Cajaviva

40

50

50-60

44

85,31

sí

El Salón dispone de wi-fi, pantalla y equipamiento básico de sonido.

-

-

-

-

-

sí

Equipamientos de las Salas:
Salas
Salón de Actos

Plan de Dinamización de Producto Turístico

-

100

100

10

-

165

SALAS Y EQUIPAMIENTOS
Centro Cultural Caja de Burgos

Equipamientos de las Salas:
Todas las salas, excepto la de exposiciones y la bodega, disponen de
wi-fi. El Salón Teatro y de Reuniones cuentan con proyector, pantalla,
equipamiento básico de sonido e iluminación (en el caso del Teatro)

-

Aula de Informática

-

-

Sala de Exposiciones

-

-

Sala 1

-

-

28

472

-

-

-

-

-

-

12

-

no

-

-

-

43,3

no

-

-

-

sí

-

-

24

-

sí
sí
sí

-

-

Salón de Reuniones

-

-

114

-

-

-

Sala 1
Sala 2

-

-

80
90

-

-

-

50

-

-

8

-

-

-

-

-

Sala de Reuniones
Bodega

Equipamientos de las Salas:

La Sala Capitular es la más completa a nivel audiovisual, con wi-fi, pantalla, proyector de
techo, cabinas de traducción y equipamiento básico de sonido e iluminación.

Sala Segundo Piso

Salón Teatro

Sala 2

Casa de Espiritualidad

Sala Primer Piso

Salas
no

sí
sí
no

Interclub Caja de Burgos
Equipamientos de las Salas:

SEDES ÚNICAS

-

65

-

-

-

15

-

-

70
40

sí
sí

Salas Planta Baja (c.u.)

-

26

-

-

-

30

sí

Salón de Actos

-

130

-

-

-

120

sí

Sala Capitular

-

70

-

-

-

100

sí

Centro Cívico Villa de Roa
Equipamientos de las Salas:

Las salas cuentan con proyector y pantalla, además de equipamiento básico de sonido e
iluminación. El Auditorio dispone de wi-fi.

Salas
Auditorio

-

300

-

-

-

295

no

Sala de Subcomisiones

-

-

30-35

-

-

42

sí

Sala de exposiciones

-

-

-

-

-

134

sí

Todas las salas disponen de wi-fi y equipamiento básico de iluminación. En la Sala Polivalente también hay proyector, pantalla y equipamiento básico de sonido.

Salas

Mediateca
Taller de Cocina

Centro Cultural de Peñafiel
-

-

15

-

-

-

-

16

85
78

sí
sí

Gimnasio

-

-

-

-

-

160

sí

Sala de Juegos

70

60

60

-

-

107

sí

Sala de Talleres

-

-

40

-

-

48

sí

Sala Polivalente

-

70

60

-

-

96

sí

Sala de Fitness

-

-

10

-

-

64

sí

Equipamientos de las Salas:

Todas las salas disponen de internet de alta velocidad. El teatro también cuenta con pantalla,
proyector de techo y equipamiento básico de sonido.

Teatro

-

-

100

-

60
30

-

50

-

no

-

-

25

-

40

-

no

-

-

150

32

-

-

sí

-

357

Sala de Reunión 1
Sala de Reunión 2

-

Sala de Reunión 3
Sala de exposiciones

-

-

no
sí

Recinto Ferial

Equipamientos de las Salas:

En función de las necesidades de cada empresa. El Recinto dispone de equipamientos portátiles.

Salas

Museo Provincial del Vino
Equipamientos de las Salas:

El salón de actos cuenta con wi-fi, pantalla, proyector portátil y equipamiento básico de
sonido e iluminación.

-

140

opcional

-

-

Sala de Reunión 1

-

-

opcional 35

155
65

no
sí

Sala de la Torre

Sala de Reunión 2

-

-

45
-

-

12

19

sí

Salón de actos

Sala de Reunión 3

-

-

-

12

19

sí

Sala de Reunión 4

-

-

-

-

12

19

no

Sala de Reunión 5

-

-

-

-

12

19

sí

19

sí

3.600
150

sí
sí

Salón de actos

-

Sala de Reunión 6
Sala General de Exposición1.500

-

-

-

-

-

12
-

Salas menores de Exposición 80

-

-

-

-

60
150

50

24

30

20

120

90

28

Patio Central 1

80

-

72
-

-

-

90

sí

Patio Central 2

80

-

-

-

-

90

sí

60
110

no
no

Casa del Parque Natural Hoces del Río Riaza
Equipamientos de las Salas:

La Sala de Exposiciones y la Sala de Audiovisuales ofrecen pantalla, proyector de techo y
equipamiento básico de iluminación.

Salas
Sala de Exposiciones

166

-

-

22

-

-

32

sí

-

36

sí

-

28

sí

Sala de Audiovisuales

-

35

-

-

Biblioteca

-

-

14

-
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