ESCAPADA 1
“LA ESENCIA DE LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA”
En esta escapada nos centramos solo en Ribera
del Duero, visitando Bodegas Nabal, el Monasterio
de la Vid y Peñaranda de Duero. Comeremos en el
fabuloso restaurante La Casona de la Vid.
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10.00 Salida de Burgos.
11.00 Visita a Bodegas Nabal, en Gumiel de Izán.
		 La visita incluye una visita guiada por las instalaciones de la bodega y una cata de dos de sus vinos
acompañados de un aperitivo.
13.00 Visita guiada con Guía Oficial de Turismo a Peñaranda de Duero, villa con un casco medieval en el
que se mezclan los edificios religiosos y señoriales
con el resto del caserío, dominado desde lo alto
por su Castillo.
14.30 Almuerzo en Restaurante La Casona de la Vid,
construido manteniendo la filosofía en la que se
encontraba la finca, con arquitectura colonial y
tradicional, respetando las tipologías constructivas
en la que se ubica.
16.30 Visita guiada con Guía Oficial de Turismo al Monasterio de la Vid.
17.30 Salida hacia Burgos.

Salidas desde la ciudad de Burgos garantizadas (octubre y noviembre)

En colaboración con:

La segunda de las escapadas nos lleva a la Ribera del
Arlanza. Visitaremos Bodegas Buezo, Covarrubias y
Santo Domingo de Silos. El almuerzo lo haremos en el
Restaurante Santo Domingo de Silos. Si la climatología
y la disponibilidad de tiempo lo permite visitaríamos el
Desfiladero de La Yecla.
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09.00 Salida de Burgos.
10.00 Visita guiada con Guía Oficial de Turismo a Covarrubias. Visita al centro histórico y la Colegiata.
12.30 Visita guiada con Guía Oficial de Turismo a Santo
Domingo de Silos, incluida visita al Claustro del
Monasterio.
14.00 Almuerzo en Restaurante Santo Domingo de Silos.
17.00 Visita a Bodegas Buezo, en Mahamud.
		 La visita incluye un recorrido guiado por sus instalaciones y una degustación de uno de sus vinos
acompañada de una tapa-aperitivo.
18.30 Salida hacia Burgos.

ESCAPADA 3
“TRAS LOS ORÍGENES DE LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA”
Nos adentramos en los orígenes de la Ribera del Duero
visitando las bodegas y lagares tradicionales El Cotarro de
Moradillo de Roa y el Museo del Vino del Restaurante El Rincón del Pasado, donde almorzaremos. Y visitaremos Bodegas
El Lagar de Isilla, en La Vid.

ESCAPADA 2
“EN EL CORAZÓN DE LA RIBERA DEL ARLANZA”

75€ po

10.00 Salida de Burgos.
11.15 Visita a bodegas y lagares tradicionales El Cotarro de Moradillo
de Roa. Descubriremos la historia de este Conjunto Etnológico
“El Cotarro”, barrio de bodegas que ocupa todas las caras del
cerro de la Iglesia de San Pedro. Con una superficie de 18.000
metros cuadrados alberga 157 bodegas subterráneas, posicionadas en 4 niveles y 7 lagares de cueva, fruto del pasado
vitivinícola del pueblo.
		 La visita incluye recorrido por el Barrio Histórico de Bodegas,
degustación de vino tinto El Cotarro, queso artesano de oveja
churra Del Vidal, embutidos de Sotillo de la Ribera y copa de
vino de regalo.
13.30 Visita al Museo del Vino de Restaurante El Rincón del Pasado,
en Fuentenebro. Ubicado en bodegas del pueblo excavadas a
mano hace más de 200 años. Un pequeño museo etnográfico
con multitud de utensilios que nos ayudarán a entender la elaboración del vino de antaño.
14.30 Comida en Restaurante El Rincón del Pasado, en Fuentenebro.
17.00 Visita a Bodegas Lagar de Isilla, en La Vid. La visita incluye la
degustación de un vino de la bodega, acompañado de un aperitivo, y recorrido guiado por sus instalaciones.
18.30 Salida hacia Burgos.
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ESCAPADA 4
“EN EL ALMA DE RIBERA DEL DUERO Y ARLANZA”
Disfrutaremos de experiencias de las dos denominaciones de
origen de la Provincia de Burgos: Ribera del Duero y Arlanza.
Visitaremos Bodegas Monte Amán y Bodegas Bela, en Villalba de Duero, pararemos en Lerma y conoceremos el Museo
de los Aromas, el único museo de aromas de España y Europa. El almuerzo lo haremos en el Restaurante Las Baronas.
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10.00 Salida de Burgos.
11.00 Visita a Bodegas Monte Amán, en Castrillo Solarana.
		 La visita incluye un recorrido por las instalaciones, donde se
explicará el proceso de elaboración del vino, finalizando con
una cata de dos de sus vinos.
13.00 Parada en Lerma para tomar un café o dar una vuelta por
libre.
15.00 Comida en Restaurante Las Baronas, situado en una típica
casa señorial del Siglo XVII en Santa Cruz de la Salceda.
16.45 Visita al Museo de los Aromas, en Santa Cruz de la Salceda.
El Museo de los Aromas, único en España y Europa, es un
centro que une una parte lúdica, de disfrute en el reconocimiento y el análisis de diferentes aromas y otra didáctica
relacionada con la investigación sobre el olfato, tan olvidado
en nuestros días y tan importante para los seres humanos.
18.15 Visita a Bodegas Bela, en Villalba de Duero.
		 La visita guiada incluye paseo por el viñedo, visita a la nave
de elaboración y sala de barricas y cata de 3 vinos acompañados de embutidos ibéricos y quesos de la zona.
19.45 Salida hacia Burgos.
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