
BODEGA EMINA
Ctra. San Bernardo s/n 47359,
Valbuena de Duero, Valladolid

Tel: 983 68 33 15
enoturismo@emina.es

http://www.emina.es

CURSO DE CATA Y MARIDAJE

El Curso de Cata con Enólogo en Emina Ribera comienza en el Jardín de las variedades, donde 
mostramos los detalles y  las diferencias entre las distintas variedades de uva, desde las propias de la 
Ribera del Duero hasta las más internacionales. Después de ello haremos un recorrido por la bodega 
Emina, para conocer al detalle el proceso de elaboración de los distintos tipos de vino, para meternos en 
la sala de catas y empezar con el curso de cata dirigido por el enólogo. El Curso de Cata con enólogo en 
Emina Ribera incluye la cata dirigida de 5 vinos:

Emina Verdejo 
Emina Rosado 
Emina Crianza 
Emina Reserva 
Emina Atio

Y para vivir una autentica experiencia de mardiaje combínala con un menú tradicional en nuestro 
Restaurante La Espadaña de San Bernardo, junto a Bodega Emina Ribera del Duero.

PRECIO JORNADA VINOSELECCIÓN POR PERSONA:99€ 

EXCLUSIVIDAD  VINOSELECCIÓN

Tras ser casa del Marqués de Olivares, Rento fue mesón y casa de labranza de los Jesuitas hasta su expulsión por Carlos III
 en el siglo XVIII, época en la que la familia Moro se hace cargo de la misma. 

Le abrimos el alma de Rento, sus barricas. Cate este gran vino directamente desde el roble, con toda su potencia. 
Tras visitar la bodega disfrute del resultado de tanto trabajo catando Rento D.O. Ribera del Duero.

 Visita a Bodega Rento
 Cata especial dirigida en barrica
 Cata dirigida de Rento, D.O. Ribera del Duero

MENÚ MARIDAJE EN RESTAURANTE LA ESPADAÑA

VISITA LOS SECRETOS DE RENTO 



Bodega Matarromera, la primera de en formar parte de Bodegas Familiares Matarromera, 
fue fundada en 1988 en Valbuena de Duero (Valladolid), y en 1994 vio la luz su primer vino. 
Con esa añada obtiene el Premio al Mejor Vino del Mundo galardonado con la Gran Medalla 
de Oro en el International Wine Competition. La marca consigue, desde sus inicios, un 
posicionamiento envidiable en el competitivo mercado del vino. Desde entonces, han sido 
muchos y muy variados los premios y galardones recibidos, tanto de carácter nacional como 
internacional, entre los que destacan el Premio Alimentos de España 2015 en la categoría de 
Mejor Industria Agroalimentaria o el reconocimiento de la revista americana Wine & Spirits 
como una de las 100 mejores bodegas del mundo en 2014.

Rodeada por sobresalientes parcelas de viñedo, un edificio elegante de estilo castellano, de 
piedra y ladrillo, esconde en su interior naves semienterradas donde el vino descansa tras 
haber sido proyectado con la mejor tecnología enológica, uniendo así la tradición y la 
innovación que tanto caracteriza a esta bodega y a sus distinguidos vinos.

1. Visita ESENCIA MATARROMERA
Descubrir los detalles de la elaboración y la magia del dormitorio y la sala de barricas que 
dan paso a uno de los vinos de referencia en la milla de oro de esta denominación. 
Concluiremos la visita con la cata dirigida de tres de nuestros vinos más icónicos: 

Matarromera Verdejo Fermentado en Barrica 
Matarromera Crianza
Matarromera Reserva

Duración estimada: 60 min. PRECIO DE LA VISITA: 20/persona

2. Visita MATARROMERA EXCELENCIA
En esta visita conocerá perfectamente el proceso de elaboración de los grandes vinos del 
Duero. Visitará la bodega y aprenderá a sentir el vino. La visita comenzará donde empieza 
todo, en la viña. Disfrutará de un paseo por los viñedos de Matarromera situados en la Milla 
de Oro de la Ribera del Duero. Conocerá las técnicas vitícolas y las peculiaridades del 
Tempranillo. Posteriormente, la excelencia de Bodega Matarromera se abre al visitante. Tras 
la visita podrá catar tres grandes vinos de Bodega Matarromera.
Cata guiada de tres vinos

Matarromera 25 Aniversario Verdejo fermentado en barrica
Matarromera Reserva
Matarromera Prestigio

Duración estimada: 120 min. PRECIO DE LA VISITA: 25/persona

BODEGA MATARROMERA
Ctra. de Renedo Pesquera, Km 30

47359, Valbuena de Duero, Valladolid
Tel: 983 68 33 15

enoturismo@matarromera.es
http://www.bodegamatarromera.es



3. Visita ¡VIVE MATARROMERA!
Recorrido por la bodega más emblemática de este grupo bodeguero presente en las 5 
denominaciones de origen más importantes de España. BODEGA MATARROMERA toma la 
tierra como inspiración para elaborar el que ha sido catalogado como el mejor vino del 
mundo. Descubrimos sus secretos, nos adentramos en sus entrañas para concluir con la 
degustación de tres de nuestros vinos más laureados:

Matarromera Fermentado en Barrica 
Matarromera Crianza  
Matarromera Reserva

Continúanos disfrutando de la excelencia de nuestros vinos en el restaurante La Espadaña de 
San Bernardo,  armonizando el plato típico y tradicional de la región, el lechazo asado, con las 
verduras y la cocina de temporada nacida de la huerta ecológica propiedad del restaurante

Duración estimada: 180 min. PRECIO DE LA VISITA: 72€/Persona

4. Visita MATARROMERA PREMIUM
Es la experiencia más exclusiva de Bodega Matarromera y está dirigida por el equipo de 
enólogos de Matarromera. En ella descubrirá todo el proceso de vinificación, desde el 
viñedo, donde todo empieza hasta la cata, especialmente diseñada para disfrutar de los 
grandes vinos de Bodega Matarromera, la mítica bodega de la Ribera del Duero. La calidad 
y excelencia de la Tempranillo se presenta ante el turista en su máxima expresión. La 
variedad Verdejo, llegada especialmente para celebrar el 25 aniversario de la Bodega, a 
través del primer Matarromera blanco de la historia, también presente en la cata:

Matarromera Verdejo fermentado en barrica
Matarromera Reserva
Matarromera Prestigio
Matarromera Gran Reserva
Matarromera Pago de las Solanas

Duración estimada: 180 min. PRECIO DE LA VISITA: 50€/persona

* Cortesía de sombrero y libro conmemorativo
* 10% en compras realizadas en la tienda

EXCLUSIVIDAD CLIENTES VINOSELECCIÓN:
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