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“Emociones
que se comparten”
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Bodegas Cepa 21

Nuestro concepto
RECUPERAR
LA ESENCIA
VARIETAL

ENOTURISMO

Se trata de un proyecto llamado a asentar las
bases de la viticultura moderna en la Ribera
del Duero que nace de la pasión, legado y
saber de toda una vida.
El objetivo de estas bodegas es recuperar
la esencia varietal: la fruta, que en definitiva
debe ser la gran protagonista de sus vinos.

Nuestro
enoturismo

EXPERIENCIAS
DIVERTIDAS
PARA TODOS
LOS PÚBLICOS

El Enoturismo en Bodegas Cepa 21 es un
tipo de turismo dirigido a un público joven,
que siente inquietud por conocer el mundo
del vino. Los amateurs del vino encontrarán
en nuestras Bodegas su particular fuente
de sabiduría y descubrirán nuestros
espectaculares vinos.
La propuesta de enoturismo de Cepa 21
pretende: entretener, proponiendo una
experiencia divertida a nuestros visitantes;
enseñar, ofreciendo a nuestros clientes una
manera lúdica de adquirir conocimientos
vitivinícolas y
socializar, compartiendo
información del mundo del vino, lo que
permite a los nuevos catadores de vino
integrarse en este apasionante mundo.

ENOTURISMO

Vuestra experiencia
Su exclusiva y sorprendente oferta de enoturismo
combina, a la perfección, la pasión por el vino
con la sed por conocer los entresijos de estas
maravillosas referencias.
Sin duda, la combinación perfecta para aquellos
inconformistas a los que disfrutar, se les queda
simplemente corto.

ENOTURISMO

Experiencias enoturismo
EXPERIENCIA
2 vinos

EXPERIENCIA
4 vinos

EXPERIENCIA
Wine & Bike

EXPERIENCIA
Taller de vendimia

ENOTURISMO

EXPERIENCIA

2 vinos
El tour perfecto para descubrir nuestro
entorno, nuestras instalaciones y la esencia
de nuestros vinos de manera ágil. Un recorrido
por nuestra historia y por los factores que nos
hacen diferentes y únicos.

15€
*21% IVA incluido

Características

Información

La experiencia incluye un recorrido por viñedos y una visita
a la bodega y sus instalaciones. Tras el tour se llevará a cabo
una cata de nuestros dos vinos jóvenes: Hito Rosado e Hito.

Tour disponible de martes a
viernes a las 10.30h y 12.30h.
Y los sábados a las y 10.30h
y 12.30h y 16.00h.

* Experiencia sujeta a 1 copa de vino por persona.

Su duración es de 45min.
* Si vas a acudir acompañado
de menores de edad, consulta
previamente con nosotros.

ENOTURISMO 2021
ENOTURISMO

EXPERIENCIA

4 vinos
El tour más completo para descubrir todos los
rincones de nuestras instalaciones y de nuestro
entorno, y conocer los secretos y la versatilidad
de la variedad Tempranillo a través de la cata
de todos nuestros tintos.

40€
*21% IVA incluido

Características

Información

La experiencia incluye un recorrido por viñedos y una visita
completa a la bodega y sus instalaciones. Tras el tour se llevará
a cabo una cata de la gama completa de tintos de la bodega:
Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo, acompañados de una tapa
de cortesía.

Tour disponible de martes a
viernes a las 10.30h y 12.30h.
Y los sábados a las y 10.30h
y 12.30h y 16.00h.

* Experiencia sujeta a 1 copa de vino por persona.

ENOTURISMO 2021
ENOTURISMO

Su duración es de 1h 30min.
* Si vas a acudir acompañado
de menores de edad, consulta
previamente con nosotros.

EXPERIENCIA

Wine & Bike
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.

45€
*21% IVA incluido

Características

Información

Esta experiencia incluye un recorrido en bicicleta eléctrica
por los viñedos de Cepa21 y una posterior visita a la bodega
y sus instalaciones.

Tour disponible de martes a
sábado a las 10.30h.

Tras el tour se catarán nuestros vinos Hito Rosado, Hito y
Cepa 21 acompañados de tapas de cortesía.
* Experiencia sujeta a 1 copa de vino por persona.
* Visita sujeta a condiciones meteorológicas.
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Su duración es de 2h.
* Si vas a acudir acompañado
de menores de edad, consulta
previamente con nosotros.

EXPERIENCIA

Taller de vendimia
Vive la experiencia de la vendimia en primera
persona en el corazón de la Ribera del Duero.
Disfruta de una actividad única en la que
recolectar tú mismo las uvas y pisarlas al estilo
tradicional.

40€
*21% IVA incluido

Características

Información

La experiencia incluye una visita inicial a las instalaciones
de la bodega, la recolección manual de la uva en nuestros
viñedos y el pisado de la uva al estilo tradicional.

Tour disponible de
miércoles a domingo a las
10.00h y 12.30h.

Tras la actividad, se llevará a cabo un picnic en el viñedo en
el que cataremos Hito Rosado e Hito acompañados de unas
tapas de cortesía.
* Experiencia sujeta a 1 copa de vino por persona.
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Duración: 2 horas.
*El precio de los menores de
edad será de 5€/menor (*21% IVA
incluido).

Brinda desde el balcón
más privilegiado
de la Ribera del Duero

Desde Bodegas Cepa 21, además de las experiencias enoturísticas
más innovadoras de la región, te ofrecemos la posibilidad de brindar
con tus vinos favoritos con las mejores vistas de la Ribera. Ven
a visitarnos y tómate una copa de cualquiera de nuestros vinos
gracias a nuestro nuevo dispensador, Enomatic. Podrás disfrutar
de ellos desde nuestra terraza, un lugar privilegiado en un entorno
que transmite toda la magia de la Ribera del Duero.

LLÁMANOS PARA PREPARAR

TU BRINDIS

ENOTURISMO

TELÉFONO

+34 983 484 083
Horario de atención:

de 9:30 a 17:30h

E-MAIL

bodega@cepa21.com

WEB

www.cepa21.com

BODEGAS CEPA 21 S.L.
N-122, Km. 297, 47318
Castrillo de Duero, Valladolid

