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  Nuestro Enoturismo

El Enoturismo en Bodegas Cepa 21 es un tipo de turismo dirigido a un público 
joven, que siente inquietud por conocer el mundo del vinoy para todos aquellos 
que quieran disfrutar en plena naturaleza, en un entorno único y degustando 

vinos con alma.

La propuesta de enoturismo de Cepa 21 pretende: entretener, proponiendo 
una experiencia divertida a nuestros visitantes; enseñar, transmitiendo el 
complejo proceso de elaboración que tiene cada uno de nuestros vinos; 
compartiendo una experiencia única que te permitirá adentrarte en el 

apasionante mundo del vino.
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Nuestras experiencias

Experiencia
De pura Cepa 21
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Experiencia
Wine & Bike

Experiencia Exclusiva
La terraza de Cepa 21
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01De pura Cepa 21

 25€ *

Una experiencia que te hará conectar 
con el mundo del vino y su naturaleza. 
La mejor forma de conocernos y 
enamorarte de nuestros vinos y de 
su personalidad única.

La experiencia incluye un recorrido por viñedos y una posterior visita a 
la bodega y sus instalaciones. Tras el tour se catará la gama completa 
de nuestros vinos (Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo) al 

aire libre, junto a los viñedos, maridados con una tapa. 

Duración: 1,5h
Horario: De lunes a domingo de 10:00 a 13:00 (Sujeto a disponibilidad)

* Precios 21% I.V.A. Incluido. / 1 Copa de 12 Cl. por marca.

belen.castedo
Tachado
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02Wine & Bike

35€ *

Esta experiencia incluye un recorrido en bicicleta eléctrica por los viñedos 
de Cepa 21 y una posterior vistita a la bodega y sus instalaciones. Tras 
el tour se catará la gama completa de nuestros vinos (Hito Rosado, 
Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo) al aire libre, junto a los viñedos, 

maridados con una tapa. 

Duración: 1,5h
Horario: De lunes a domingo a las 10:00 (Sujeto a disponibilidad)

Un tour único para los que buscan vivir 
aventuras diferentes en torno al vino. Un 
paseo en bicicleta eléctrica entre viñedos 
que se convertirá, como nuestros vinos, 
en una huella imborrable.

* Precios 21% I.V.A. Incluido. / 1 Copa de 12 Cl. por marca.
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03La terraza de  
Cepa 21

40€ *

Esta experiencia incluye un paseo por el viñedo con una posterior visita 
a la bodega y sus instalaciones. Tras el tour, se catará, en la exclusiva 
terraza de Cepa 21, la gama completa de todos nuestros vinos (Hito 
Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo) maridadas con una 

selección de tapas de la zona

Duración: 3h
Horario: Bajo petición, en horario de 10:00 a 13:00. (Sujeto a disponibilidad) 
Grupo mínimo: A consultar

Porque la vida, como el vino, sabe mejor si 
se comparte, vive una experiencia especial y 
privada con los tuyos en la terraza de Bodegas 
Cepa 21. Vistas panorámicas a la Ribera del 
Duero y un exquisito maridaje. ¿Qué más se 
puede pedir?

* Precios 21% I.V.A. Incluido. / 1 Copa de 12 Cl. por marca.
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  Aún más servicios

  Tasting
   Flights

  Empresas
  y Eventos

Una opción perfecta si no tienes tiempo 
para disfrutar de nuestras experiencias de 
enoturismo o, simplemente, quieres degustar 
nuestra gama de vinos. 

Esta experiencia, muy popular en las 
regiones vinícolas del Nuevo Mundo, te da la 
oportunidad de catar una selección de hasta 8 
vinos en diferentes formatos (3cl, 4cl, 6cl, y 12cl).

Nuestro equipo de Enoturismo te ofrece 
la posibilidad de diseñar una experiencia a 
medida; visitas enológicas profesionales, 
eventos de empresa, grupos privados, 
presentaciones, encuentros VIP, celebraciones 
y “Teambuilding”.  

Este idílico entorno, unido a nuestra cultura por 
el detalle, hará que tus eventos se conviertan 
en una experiencia inolvidable.  Nuestros 
expertos sabrán escucharte para ofrecerte 
una exclusiva experiencia adaptada a tus 
necesidades. 



TELÉFONO 

+34  983  484  083  (8 :30  -  17 :30  H . )

E-MAIL 

bodega@cepa21 .com

WEB 

www.cepa2 1 .com

BODEGAS CEPA 21  S .L . 
N-122 ,  Km.  297,  473 18  Cast r i l l o  de 

Duero ,  Va l l ado l id


