Enoturismo
VIVE UNA EXPERIENCIA DIFERENTE EN UN
ENTORNO ÚNICO A ORILLAS DEL RÍO DUERO

El vino
Es un arte

que si lo sabes
escuchar te habla.
Nos dice cuándo
necesita un trasiego,
cuándo reposar.
Es como un ser vivo
que hay que atender,
entender y mimar.
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Filosofía
De la misma manera que para obtener un

buen vino hay que mantener un buen equilibro
entre alcohol, acidez y estructura, para tener
una gran bodega creemos que es necesario
establecer un triángulo de equilibro formado
por tres pilares fundamentales:

TRADICIÓN
INNOVACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Experiencias
Consisten en un recorrido guiado a través
de nuestra bodega de la mano de uno de
nuestros guías expertos para finalizar con
una cata/degustación de los vinos.

EL VINO TE HABLA
IN MALLEOLUS VERITAS
SABOREA NUESTRA RIBERA
EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
VIAJE AL ORIGEN

VISITA GUIADA

CATA

MOSTO

APERITIVO DE
CORTESÍA

TAPA
Ó PINCHO

MENÚ

MENÚ
INFANTIL

MENÚ
ESPECIAL
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EL VINO TE HABLA
Si lo sabes escuchar, el vino te habla

Con nuestra filosofía, conoce la esencia de una de las bodegas
familiares más representativas de la Ribera del Duero, Bodegas Emilio
Moro de ayer y de hoy.
Una experiencia que comienza en nuestro Viñedo Solidario
descubriendo los orígenes de la familia Moro y el terroir que
acompaña a la bodega. Continúa con un recorrido por la zona de
elaboración y nave de crianza y finaliza con una degustación de tres
de nuestras referencias, La Revelía, Emilio Moro y La Felisa, junto
con un aperitivo de cortesía.

35 €

*

por persona
*

21% IVA INCLUIDO

Menores de 10 a 17 años - Precio 10 €
Incluye mosto + aperitivo cortesía (mismo que adultos).
Menores de 10 años - GRATIS
Incluye mosto y galletitas saladas.
Tour disponible de lunes a domingo a las 10.30h y 11.00h con una
duración de 1h 30 min.
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IN MALLEOLUS VERITAS
Tres colores, tres terruños, tres Malleolus

Disfruta de la gama premium de la bodega y transpórtate a los viñedos
más antiguos de la familia.
Esta experiencia comienza en nuestro Viñedo Solidario donde podrás
conocer la historia y los orígenes de la familia Moro y el terroir que
caracteriza a la bodega, descubrirás cómo elaboramos nuestros vinos
gracias a un recorrido por la zona de elaboración y nave de crianza
y disfrutarás del resultado con una degustación única para descubrir
la trilogía Malleolus, los vinos premium de nuestra gama, Malleolus,
Malleolus de Valderramiro y Malleolus de Sanchomartin, junto
con un aperitivo de cortesía.

42 €

*

por persona
*

21% IVA INCLUIDO

Menores de 10 a 17 años - Precio 10 €
Incluye mosto + aperitivo cortesía (mismo que adultos).
Menores de 10 años - GRATIS
Incluye mosto y galletitas saladas.
Tour disponible de lunes a domingo a las 10.30h y 11.00h con una
duración de 1h 30 min.
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SABOREA NUESTRA RIBERA
Acércate a nuestra tierra a través de un maridaje
que llevará la Ribera del Duero a tu paladar

Descubre cómo una selección de nuestros vinos armoniza con los
sabores tradicionales de nuestra tierra.
Partimos de nuestro Viñedo Solidario, donde serás testigo de los
orígenes de la familia Moro, la historia que envuelve a la bodega y
conocerás el maravilloso terroir que tanto nos da. La visita continúa
con un recorrido por la zona de elaboración y nave de crianza, donde
aprenderás cómo elaboramos nuestros magníficos vinos y termina
con una degustación de cuatro de nuestras referencias La Revelía,
Emilio Moro, La Felisa y Malleolus maridadas con cuatro tapas
elaboradas por nuestro Chef que te acercarán a nuestra tierra.

50 €

*

por persona
*

21% IVA INCLUIDO

Menores de 10 a 17 años - Precio 15 €
Incluye mosto + tapas adaptadas.
Menores de 10 años - GRATIS
Incluye mosto y galletitas saladas.
Tour disponible de lunes a domingo a las 13:00h con una
duración de 2h.
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EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

Vive una experiencia única en la que nuestros vinos y la gastronomía
tradicional de esta tierra te conquistarán

Una experiencia que dejará huella. La perfecta alianza con lo mejor de
Ribera del Duero, una selección de vinos de Emilio Moro y un menú
tradicional con lechazo asado.
El punto de partida de la visita es nuestro Viñedo Solidario, donde
conocerás cómo empezó nuestra historia, los orígenes de la familia
Moro. Descubrirás nuestro terroir y todo lo que nos aporta, visitarás
la zona de elaboración y nave de crianza, para saber más sobre la
elaboración de nuestros vinos y para finalizar, disfrutarás de un menú
tradicional con lechazo asado y la degustación de cuatro de nuestras
referencias, La Revelía, Emilio Moro, Malleolus de Valderramiro y
Malleolus de Sanchomartín.

90 €

*

por persona
*

21% IVA INCLUIDO

El menú incluye:
– Espárragos de la zona.
– Selección de ibéricos.
– Plato de temporada.
– Lechazo asado.
– Postre y café.
Posibilidad de menú infantil para menores hasta 17 años – 20€.
Tour disponible de lunes a domingo a las 12:30h
y 14:00h con una duración de 3h 30.
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VIAJE AL ORIGEN

Déjate conquistar por nuestra historia, enamórate
de nuestros vinos y descubre cómo surgió todo.

El privilegio de conocer los orígenes de nuestra bodega y sumergirte en la historia
de la familia Moro.
La oportunidad de viajar a los viñedos más emblemáticos de Bodegas Emilio
Moro, descubrir su historia y disfrutar de nuestra experiencia más exclusiva.
Una experiencia única que comienza con un brindis de bienvenida con nuestro

145 €

*

por persona
*

21% IVA INCLUIDO

Godello El Zarzal. Posteriormente se sube a los viñedos de Valderramiro y
Sanchomartín, para conocer las parcelas más emblemáticas de la familia y los
secretos que esconden estos viñedos con los que elaboramos nuestra gama más
exclusiva. El viaje continúa desde el mirador a nuestro viñedo de Sanchomartín,
donde disfrutarás de un aperitivo acompañado de una copa de nuestra referencia
Emilio Moro. De vuelta a la bodega la experiencia continúa con un recorrido por
la zona de elaboración y nave de crianza, donde descubrirás cómo elaboramos
nuestros vinos, finalizando en el restaurante para disfrutar de un menú especial
maridado con cuatro de nuestras referencias La Revelía, Malleolus, Malleolus
de Valderramiro y Malleolus de Sanchomartín.

Menú completo
– Tabla de miniquesos al centro
– Crema de espárragos blancos con trufa, almendras y alcachofas
– Foie de oca en terrina con sus verduras y setas escabechadas
– Lechazo asado lacado con orégano y miel y patatas panaderas
– Crema de chocolate y menta
Posibilidad de menú infantil para menores hasta 17 años – 20€
Tour disponible de lunes a domingo a las 11:30h
con una duración de 4h 30.
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Condiciones generales
•

Bodegas Emilio Moro se reserva el derecho de poder solicitar por
tarjeta bancaria una parte o la totalidad del pago de la experiencia.

•

Podrá cancelar su reserva con un mínimo de 2 días (48 horas)
antes del díade su llegada. En caso contrario, Bodegas Emilio Moro
cargará el precio total de su experiencia.

•

Se recomienda llegar puntuales. Pasados 5 minutos del inicio no se
garantizará el acceso a la misma.

•

Si por algún motivo necesita modificar su reserva o cancelarla,
por favor, contáctenos en enoturismo@emiliomoro.com, o bien a
través del teléfono 983 878 400 en horario de atención al cliente*.
Estaremos encantados de atenderle.
*Horario de atención al cliente:
Lunes - Domingo: De 9:00 hrs. - 17:00 hrs.

•

IVA incluido en todos los precios.

•

No olvide comunicar a nuestro personal sus alergias e intolerancias
alimentarias.

•

Aconsejamos llevar ropa y calzado cómodo.

•

Aconsejamos llevar ropa de abrigo para la visita en el interior de las
instalaciones.

•

No se admiten animales en el interior del edificio exceptuando
perros guía.

•

Está permitido hacer fotografías durante la visita.
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Mapa de localizaion
VALBUENA
DE DUERO

OLIVARES
DE DUERO

PESQUERA
DE DUERO

VP-3001

01
VA-1

N-122

VALLADOLID

QUINTANILLA
DE ONÉSIMO

PEÑAFIEL

ARANDA DE
DUERO

¡Encuentra Bodegas Emilio Moro
en Google Maps!
HAZ CLICK PARA NAVEGAR A LA LOCALIZACIÓN EXACTA. ¡TE ESPERAMOS!

Nuestro aparcamiento cuenta con dos puntos de recarga para
coches eléctricos. Cada equipo está dotado de conector tipo 2,
con capacidad de carga semirrápida hasta 22kw/hora.

horario

ATENCIÓN AL CLIENTE:
Lunes-Domingo: 9:00 H – 17:30 H
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contacto

Ctra. Peñafiel- Valoria S/N
47315 - Pesquera de Duero de Duero,
Valladolid.
TFNO. +34 983 87 84 00
enoturismo@emiliomoro.com
WWW.E M IL IOM O R O.C OM

