
Experiencia Bodega

Empezaremos visitando nuestra bodega de 1870 en el corazón de San 
Vicente de la Sonsierra. Ahí de la mano de la 4ª generación de nuestra 

bodega, os transportará a la historia y pasión de una familia y a las 
elaboraciones artesanales que han ido pasando de padres a hijos durante 
más de siglo y medio. Luego recorreremos las calles del pueblo llenas de 

historias y recuerdos de tiempos pasados para llegar al castillo donde 
conoceremos la historia de un pueblo y disfrutaremos de las vistas de 

viñedos como si de un ave se tratase. Para terminar, visitaremos la cueva 
familiar del siglo XIV en el corazón del castillo, en el que se pagaban los 

diezmos y primicias donde cataremos 2 de nuestros vinos.

Tiempo aproximado de la visita: 2 h.
Grupos: Mínimo 2 personas máximo 15 personas



Experiencia Viñedo

Empezaremos visitando nuestra bodega de 1870 en el corazón de San 
Vicente de la Sonsierra. Ahí de la mano de la 4ª generación de nuestra 

bodega, os transportará a la historia y pasión de una familia y a las 
elaboraciones artesanales que han ido pasando de padres a hijos durante 
más de siglo y medio. Luego recorreremos las calles del pueblo llenas de 

historias y recuerdos de tiempos pasados para llegar al castillo donde 
conoceremos la historia de un pueblo y disfrutaremos de las vistas de 
viñedos, para continuar visitando la cueva familiar del siglo XIV en el 

corazón del castillo, en el que se pagaban los diezmos y primicias donde 
cataremos 2 de nuestros vinos.  Seguiremos con una ruta 4x4 para 

descubrir nuestros viñedos familiares con unos de los más bonitos parajes 
de nuestro pueblo. Para terminar, visitaremos San Andrés, un antiguo 

poblado lleno de enterramientos y lagares rupestres donde conoceremos 
los principios de un pueblo y nuestros vinos.

 Tiempo aproximado de la visita: 3 h y media
Grupos: Mínimo 2 personas máximo 7 personas



Experiencia Chocolate y Vino

Empezaremos la experiencia en nuestra bodega de 1870 donde conocerán 
de primera mano nuestra historia, pasión y elaboraciones que se han ido 

transmitiendo de padres a hijos durante más de un siglo y medio. 
Seguiremos la visita en nuestra cueva del siglo XIV en el corazón del 
castillo donde disfrutaremos de una cata de chocolates por el maestro 

pastelero y chocolatero Niko de Pastelería Ramflor de Logroño y maridado 
con 3 de nuestros vinos.

  

Tiempo aproximado de la visita: 2 h.
Grupos: Mínimo 7 personas máximo 10 personas
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