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Alma Carraovejas
Territorios Líquidos

Una experiencia única enmarcada en un terruño 
singular; un territorio líquido destinado a 
armonizar el entorno, el conocimiento y el 
disfrute de los sentidos. Viviremos los procesos 
de elaboración desde su génesis en la propia 
bodega mientras disfrutamos de cinco vinos de 
los diferentes proyectos de Alma Carraovejas y 
cinco pequeñas elaboraciones representativas 
de una ‘cocina de paisajes’, junto a un vino de 
bienvenida.

LA MEJOR OPCIÓN PARA DESCUBRIR
ALMA CARRAOVEJAS Y SU FILOSOFÍA
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Condiciones:

· Las degustaciones y los vinos van cambiando a lo largo del año
· Las visitas se realizan de lunes a domingo en horario de maña-
na con comienzo en torno a las 10:30h. La duración de la visita es 
de aproximadamente 3 horas. Todas las reservas se realizan previo 
pago.
· Son considerados adultos todos los mayores de 12 años.
· Visita para grupos máximos de 10 personas.

Acompañados por ‘Evi’ y por otros personajes 
que habitan en nuestro viñedo, los más pequeños 
disfrutarán de una gymkana con diferentes 
pruebas. Mientras los adultos viven alguna de 
las experiencias, en paralelo, los más pequeños 
vivirán una jornada diferente.

EXPERIENCIA EVI
PARA LOS MÁS PEQUES

Condiciones:

· Solo para niños de entre 3 y 10 años. Los menores de 3 deben ir 
con sus padres. Recomendamos que niños de entre 10 y 12 años que 
hagan el recorrido con sus padres.
· Únicamente bajo disponibilidad y con, al menos, 3 niños.
· La experiencia Evi muestra viñedo, siempre que el tiempo acom-
pañe, y bodega, a través de la figura de Evi, una uva aventurera.

68 euros/persona

30 euros/ niño



Territorios Líquidos
con ‘Menú Entornos’

Una experiencia que perdurará en su memoria.  Un 
recorrido que iniciamos con la experiencia completa 
‘Territorios Líquidos’ y que culminaremos con el 
Menú Degustación ‘Entornos’ de Ambivium. Un viaje 
de aproximadamente 28 elaboraciones en armonía 

con los vinos de Alma Carraovejas. 

DISFRUTANDO ALMA CARRAOVEJAS
EN TODA SU PLENITUD
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Condiciones:

· Se pueden consultar otras propuestas gastronómicas directamente con 
el restaurante Ambivium.
· Las degustaciones y los vinos van cambiando a lo largo del año
· Las visitas con restaurante son únicamente a las 10:30 h de miércoles 
a domingo siempre bajo disponibilidad de visita y de restaurante.
· Todas las reservas se realizan previo pago.
· Son considerados adultos todos los mayores de 12 años.
· Visita para grupos máximos de 10 personas.
· Experiencia Evi con menú infantil: sujeto a las condiciones de la Experi-
encia Evi y disponibilidad del restarurante.

282 euros/persona

Los más pequeños, que llevan toda la mañana 
conociendo la bodega de la mano de Evi, también 
pueden terminar su visita en Ambivium con un menú 
muy especial adaptado a sus gustos y necesidades. 

Una experiencia completa también para ellos.

EXPERIENCIA EVI CON MENÚ INFANTIL
PARA LOS MÁS PEQUES

70 euros/persona



Nuestro equipo de Enoturismo te ofrece la posibilidad 
de diseñar “experiencias a medida” tanto para grupos 
privados como para reservas de más de 12 personas. 
Opciones de paseo por el viñedo, recorrido 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.  

experiencia
A MEDIDA03

CONFIGURA TU 
PROPIA EXPERIENCIA

Precio a consultar
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