Plan Fin de Semana Vinos y Aceites de Rioja
Imparte: Alexander Yunquera
Te proponemos una experiencia divertida y didáctica para desarrollar tus sentidos mediante
catas, juegos sensoriales y maridajes. Descubriremos los secretos, historia, elaboración,
viñedos, visitaremos el museo activo del aceite, los lagares rupestres, los calados tradicionales
excavados bajo tierra...
Diviértete poniendo a prueba tus sentidos a través de los aromas, el gusto, tus
recuerdos…Aprenderemos a diferenciar aromas, texturas, sabores…mediante juegos
sensoriales y catas de vino y aceite. Realizaremos catas, maridajes, almuerzos a la vez que
paseamos por nuestro viñedo ecológico y nuestro olivar Bimilenario.
Visitaremos nuestros viñedos, el museo activo de la cultura del aceite, descubriremos
los lagares rupestres y exploraremos los calados tradicionales excavados en roca dónde
nuestros mayores gestaron los primeros vinos de Rioja
Un viaje didáctico por la Reserva de la Biosfera de La Rioja, "entrealmendros", olivos y
viñas, sus variedades autóctonas, las técnicas de cultivo, la cosecha, la transformación de la
materia prima en vino y aceite. Aprenderemos como llevaban a cabo nuestros
mayores todos estos procesos, sus historias, sus secretos,
El “Museo Activo Trujal de Tolillo”, con más de 300 años de historia. Éste trujal sigue dando
servicio a todos los Prejaneros en la molienda de sus aceitunas, obteniendo como resultado un
aceite exquisito. La molienda se realiza únicamente mediante procesos físicos, con ayuda

de unos rulos de piedra y una longeva prensa de capachos. Las típicas pingadas hacen el
deleite de grandes y pequeños.

Las visitas y las catas son totalmente personalizables.: cata de vinos, cata de aceites,
cata combinada de vinos y aceites, con o sin visitas, almuerzo...

Plan Fin de Semana “Vinos y Aceites de Rioja”
Alojamiento en La Casa del Valle Encantado
Día: sábados o domingos por la mañana ( o modificable según conveniencia del cliente)
Con una duración de: 2h Horas
Desde 11 Hasta 13 ( o modificable según conveniencia del cliente)
Precio para grupos de 6 personas: Alojamiento y Cata : 378 € /
Visita:408 €

Alojamiento. Cata y

Precio para grupos de 8 personas: Alojamiento y Cata: 458 € / Alojamiento,Cata y Visita:
498 €

Consultar otras opciones: cursos individuales, más días de alojamiento y curso, horarios,
número de personas, incluir comida etc., llamando a “La Casa del Valle Encantado” .
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