experiencias ENOTURISMO

1. “experiencia 6 SENTIDOS”
Expresión que perdura
en el recuerdo

Experiencia que comienza con un
recorrido por la historia de la bodega y sus
inicios. Desde las excepcionales
panorámicas de nuestros miradores y
terrazas observaremos las increíbles vistas
de nuestro viñedo. Después en bodega,
seguiremos los pasos del racimo a lo largo
de su completo proceso de elaboración.
Durante el paseo descubriremos cómo
nació Pago de Carraovejas prestando
especial atención a todos los pequeños
detalles y a todo aquello que otorga a
nuestros vinos esa gran personalidad.

Una selección de nuestros vinos y cuidadas
propuestas de Cocina de Terruño
elaborada por nuestro Restaurante
Ambivium para recordar cada momento
como único. Una atención personalizada
basada en grupos reducidos y guías
especializados.
Un recorrido profundo y único por las
instalaciones de nuestra bodega en la que
descubriremos cómo se elaboran los vinos
de Pago de Carraovejas y Ossian. Una
visita en la que la atención por el detalle y
nuestras propuestas le harán vivir una
experiencia que perdurará en su recuerdo.

La opción más completa para
descubrir Pago de Carraovejas

DURANTE EL RECORRIDO:
· Crema de almendras, quisquilla escabechada
y crujiente de fondo marino
Blanco “Verdling Trocken 2015”
· Tartar de atún rojo con huevo frito
Tinto “Pago de Carraovejas Autor 2016”
EN RESTAURANTE AMBIVIUM:
· Cóctel de cítricos y flores
· Consomé de verduras con aire de zanahoria
· Hummus de alubia roja y regañá de semillas de amapola
· Berenjena asada con piñones y berro
· Buñuelo de lechazo con su salsa
· Ensalada de lenteja beluga, frutos rojos y vinagreta nitro
· Bacalao fresco a la parrilla con crema de
espárrago blanco y yema
· Carrillera de cerdo ibérico,
puré de zanahoria y patatas souflé
· Crianza sobre lías
· Las terrazas de Anejón
· Café y Petits Four
Tinto “Pago de Carraovejas 2016”
Blanco “Ossian 2016 El Cordel de las Merinas”
Tinto “Pago de Carraovejas El Anejón 2010”
“Experiencia 6 Sentidos”
PVP 90 euros/persona (IVA incluido)
Duración aproximada: 4 horas · Reserva previa
Tanto las degustaciones como las añadas de los vinos
podrán verse modificadas en función de la temporada

experiencia 6 SENTIDOS DEGUSTACIÓN
La mejor experiencia de nuestro terruño:
Mismas elaboraciones y vinos durante el recorrido
...y además:
Menú Degustación (14 elaboraciones)
maridado con nuestros vinos de
Pago de Carraovejas y Ossian Vides y Vinos
“Experiencia 6 Sentidos Degustación”
PVP 175 euros/persona (IVA incluido)
Duración aproximada: 5 horas · Reserva previa
Tanto las degustaciones como las añadas de los vinos podrán verse
modificadas en función de la temporada

2. “experiencia COPA A COPA (Wine Tasting)”

Origen · Alma · Emoción
“Para los más entusiastas del vino”
Disfruta de un viaje por las añadas más singulares de Pago de Carraovejas, Ossian, los mejores vinos nacionales e internacionales sin moverte
del Wine Bar de nuestro Restaurante Ambivium. Si no tienes tiempo para disfrutar de nuestra “Experiencia 6 Sentidos” o, simplemente,
quieres degustar una colección de los vinos más representativos nuestra “Experiencia Copa a Copa” es tu mejor elección.

“Experiencia Copa a Copa”, PVP: A consultar
Las añadas de los vinos podrán verse modificadas en función de la temporada

3. “experiencia A MEDIDA”
Personaliza tu experiencia
“La vida no se mide en minutos se mide en momentos”
Nuestro equipo de Enoturismo te ofrece la posibilidad de diseñar
“experiencias a medida”; visitas enológicas profesionales, eventos de
empresa, grupos privados, presentaciones, encuentros VIP, celebraciones, etc.
En los espacios para eventos de Pago de Carraovejas se disfruta de un
espléndido mirador al viñedo y al imponente baluarte del castillo de Peñafiel.
Este idílico entorno unido a nuestra cultura por el detalle harán de tus
eventos un momento para recordar.

“Experiencia A Medida”, PVP: A consultar
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