
VIAJE A RUEDA 

del 27 al 29 de mayo 

 

PROGRAMA 

 

Viernes 27 de mayo 

Alojamiento en el Parador de Tordesillas, en régimen de alojamiento y desayuno. 

21.00h: Cena de bienvenida en el Parador. 

 

Sábado 28 de mayo 

Visita a Bodegas Menade  

11h: Llegada a La Seca (Travesía de las Cuatro Calles, 1. 47491, La Seca, Valladolid). 
Visita guiada “Menade by Sécala”, la bodega construida por la primera generación Sanz en 
18.20h. Incluye cata de vinos en proceso de elaboración desde sus respectivas barricas y un 
picoteo de productos gastronómicos locales. 
 
13h: Llegada a Finca Menade Rueda. 
Visita guiada en Finca Menade, donde conocerás ña relación “eco-lógica” de la bodega con el 
viñedo, el jardín de polinización y hotel de insectos, la granja de Menade y el proceso de 
elaboración de los vinos mas jóvenes.  
 
14.30h: Comida tradicional castellana en Cantina Menade. Menú: 
 

 Sopa castellana. 
 Embutidos y quesos de productores locales. 
 Asado de cochinillo lechal y ensalada. 
 Postre elaborado por pastelería artesana local. 
 Café, pan artesano y agua. 

 
El menú estará acompañado de los siguientes vinos de Bodegas Menade: 
 



 Menade Verdejo Ecológico 2021. 
 Nosso Verdejo Ecológico Natural 2021. 
 Menade Sauvignon Blanc Ecológico 2021. 
 Dulce de Menade Sauvignon Blanc Ecológico 2021. 
 La Misión 2018. 
 Sobrenatural 2016. 
 Adorado 1910-2021, varias cosechas. 

 
17.30h: Regreso al Parador y tiempo libre 
 

Domingo 29 de mayo 

11.30h: Visita a José Pariente. Tras conocer el viñedo, podrás pasear entre depósitos y 
barricas, catando vinos. También podrás degustar otros tres vinos: José Pariente Verdejo, José 
Pariente Cuveé y José Pariente Fermentado en Barrica.  

14h: Picoteo con platos al centro en la terraza de José Pariente. Menú: 

- Escalivada, stracciatela y bacalao ahumado  
- Guisantes, huevo trufado y cecina  
- Vieiras con crema de coliflor tostada y papada 
-  Steak Tartar  
- Arroz meloso de carrillera  
- Tiramisú de limón  
- Café o infusión 

El menú estará acompañado de los siguientes vinos de José Pariente:  

Viognier de Prieto Pariente. 

La Provincia de Prieto Pariente. 

Apasionado de José Pariente. 

16.30H Fin de viaje 

 

LA CITA: 

Punto de encuentro: Parador de Tordesillas. Ctra. de Salamanca, 5. Tordesillas (Valladolid). 

Precio: 550 € por persona en habitación doble. 

Fecha: del 27 al 29 de mayo. 

 

 



OTROS DATOS DE INTERÉS: 

- Incluido el transporte en autobús entre el parador y las bodegas. 
- Grupo mínimo de 12 personas para realizar el viaje, le enviaremos un correo de 

confirmación cuando el grupo esté completo 
- Actividad solo para adultos. 
- En caso de necesitar una habitación individual pídanos presupuesto. 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

 Los asistentes deberán respetar en todo momento las medidas sanitarias vigentes. 
 En caso de restricciones a la movilidad en destino, se devolverá el importe de esa 

actividad. 
 Las medidas de seguridad e higiene están garantizadas en todas las instalaciones. 
 Es necesario completar el grupo de 12 personas para realizar el viaje. 
 Vinoselección se reserva el derecho de cancelación. 
 En caso de restricciones que impidan llevar a cabo del viaje, Vinoselección le devolverá 

el importe íntegro abonado hasta el momento. 
 El cobro se realizará en dos pagos, el 30% al formalizar la reserva y el resto 7 días antes 

del comienzo del viaje. 
  Periodos de cancelación: • Se devolverá el 100% del importe abonado si el socio 

cancela hasta 15 días antes del inicio del viaje. 
• Se reintegrará el 50% del importe abonado cuando se cancele 14 días o menos antes 
del comienzo del viaje. 

 


