www.pagodecarraovejas.com

ENOTURISMO

EXPERIENCIAS
PAGO DE CARRAOVEJAS
“Cuando llegues al final de lo que debes saber,
estarás al principio de lo que debes sentir”
- JALIL GIBRAN

enoturismo@pagodecarraovejas.com
+ 34 983 878 020
Peñafiel, España

Año 2019

01

experiencia
6 SENTIDOS

Reserva previa
Sí

Precio
90 euros

LA OPCIÓN MÁS COMPLETA PARA
DESCUBRIR PAGO DE CARRAOVEJAS
Un recorrido único por las instalaciones de nuestra bodega en la que conocerán al detalle la elaboración de
Pago de Carraovejas y Ossian. Dos vinos y dos propuestas gastronómicas acompañarán el desarrollo de la
visita que finaliza en nuestro restaurante Ambivium. En mesa, disfrutarán de la mejor Cocina de Terruño junto
a otros tres de nuestros vinos.

PARA LOS MÁS EXIGENTES:
experiencia 6 SENTIDOS DEGUSTACIÓN
Mismas condiciones que en la experiencia 6 sentidos
pero con un final inolvidable... Menú Degustación de
14 platos en Ambivium.
Reserva previa
Sí

Precio
175 euros
Condiciones:
•
•
•

Horario de mañana, de martes a domingo
(inicio entre las 10:30 - 11:30 h)
En caso de cancelación en las 48h previas a la visita se aplicarán gastos
de cancelación del 100% de la reserva.
Tanto las degustaciones como las añadas de los vinos podrán verse
modificadas en función de la temporada

* Posibilidad de servicio de transporte bajo petición. Consultar al Departamento de Enoturismo.

02

UN VIAJE POR NUESTRAS AÑADAS
MÁS REPRESENTATIVAS
Reserva previa
No

Precio
A consultar

Para los que solo quieren disfrutar de una colección de los vinos más singulares de
Pago de Carraovejas, Ossian o los mejores vinos nacionales e internacionales sin
moverse del Wine Bar de Restaurante Ambivium.

Condiciones:
•
•

Horario: de martes a domingo, de 12:00 a 17:00 h
No incluye visita

wine tasting
COPA A COPA

03

experiencia
A MEDIDA

Reserva previa
Sí

Precio
A consultar

CONFIGURA TU
PROPIA EXPERIENCIA
Nuestro equipo de Enoturismo te ofrece la posibilidad
de diseñar “experiencias a medida”: grupos privados,
visitas en 4x4 por las parcelas más singulares
de nuestra finca, encuentros VIP, jornadas de
teambuilding...
Podrás disfrutar de los diferentes espacios de
nuestra bodega con unas vistas únicas del viñedo y al
imponente baluarte del Castillo de Peñafiel.
Este idílico entorno unido a nuestra pasión por
la cultura del detalle, harán de tu experiencia,
un momento para recordar durante toda la vida.

Condiciones:
•

Grupos privados o de más de 20 personas

* Posibilidad de servicio de transporte bajo petición. Consultar al Departamento de Enoturismo.

VISITA PARA NIÑOS

04 CARRAOVEJAS

explorando

Reserva previa
Sí

Precio
45 euros

PARA LOS MÁS PEQUES
Acompañados por ‘Evi’ y por otros personajes que habitan en nuestro
viñedo, los más pequeños disfrutarán de una gymkana con diferentes
pruebas. Queremos acercarles la cultura del vino de una forma amena,
didáctica y, sobre todo, divertida.
Mientras los adultos viven la ‘Experiencia 6 Sentidos’, en paralelo, los más
pequeños vivirán una jornada diferente. Al finalizar la misma disfrutarán
en Ambivium junto a sus padres de un menú especial para ellos.

Condiciones:
•
•
•
•

Bajo disponibilidad
Niños de 4 a 10 años
Se les entregará una mochila con material didáctico y almuerzo
Incluye menú infantil en Restaurante Ambivium

enoturismo@pagodecarraovejas.com
+ 34 983 878 020
Peñafiel, España

