
La construcción en 2007 de la Bodega Emina Rueda, en la localidad vallisoletana de Medina 
del Campo y dentro de la D.O. Rueda, supuso un salto cualitativo en el desarrollo de Bodegas 
Familiares Matarromera. La bodega, construida al amparo del Castillo de la Mota, consta de 
4.000 m2 de superficie y cuenta con un jardín de variedades de uvas blancas de todo el mundo 
y otro de olivos donde el visitante puede conocer las diferentes variedades de aceituna.

1. Visita ESENCIA EMINA MEDINA DEL CAMPO
Una experiencia especialmente diseñada para todos los públicos, una visita didáctica y 
amena  para conocer las particularidades de la elaboración de nuestros vinos blancos, en 
particular de la uva de la variedad verdejo, autóctona de la zona de Rueda. Desde la vid 
donde todo comienza, hasta la apuesta por la innovación que asegura la alta calidad de los 
vinos y una variedad de productos como los licores o los cosméticos que se elaboran desde 
la filosofía de aprovechar todo lo que los frutos de la tierra pueden ofrecernos. Tras conocer 
toda la Bodega realizaremos una cata dirigida de dos de nuestros vinos: EMINA Verdejo y 
EMINA Verdejo Fermentado en barrica. Finalizaremos con la degustación de Emina 
Espumoso rosado y aceite Oliduero.

Duración estimada: 35 min. PRECIO DE LA VISITA: 10/persona

2. Visita RUEDA, MUCHO MÁS QUE VERDEJO
Una visita para conocer lo esencial, ideal para viajeros curiosos con muchas ganas de probar y 
comparar, adaptada a tus horarios y necesidades para que puedas seguir disfrutando de la 
Denominación de Origen Rueda conociéndola a fondo. Degustaremos distintos vinos que 
elaboramos en nuestra bodega en Medina del Campo: Emina Espumoso, Emina Verdejo, 
Emina Sauvignon, Emina Fermentado en Barrica, Heredad de Emina Gewürztraminer. 
Degustación de Queso artesano y aceite Virgen Extra Oliduero.

Duración estimada: 30 min. PRECIO DE LA VISITA: 12€/persona

3. Visita ACEITE Y VINO, MARIDAJES DE MEDINA
Una visita combinada donde conocer la primera almazara ecológica de Castilla y león y 
degustar los aceites virgen Extra Oliduero. Maridaje perfecto con los vinos de la D.O. Rueda 
que elaboramos en la bodega anexa Emina, donde conoceremos las peculiaridades de la 
variedad de uva autóctona, la Verdejo. Cata dirigida de vinos y aceites: Emina Verdejo, 
Emina Verdejo Fermentado en Barrica, Cata de 2 aceites Virgen Extra Oliduero. Degustación 
de queso y pan artesano. 

Duración estimada: 60min. PRECIO DE LA VISITA: 18€/persona
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* Cortesía de una botella de vino.
* 10% en compras realizadas en la tienda

EXCLUSIVIDAD CLIENTES VINOSELECCIÓN:


