
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Cena Romántica 
en restaurante del hotel, bebidas no inclui-
dad. Visita bodega vinos ecológicos. Visita 
finca ganadera. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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 Agricultura ecológica en la 
Serranía de Ronda 

ITINERARIO DESCRIPCION 

A partir de la última semana de agosto, 
ya se van viendo las primeras cuadrillas 
de vendimiadores que son los encarga-
dos, siempre con sumo cuidado de es-
coger las mejores uvas, cortarlas ma-
nualmente y colocarlas en capazos no 
demasiado grandes para asegurar sus 
perfectas condiciones antes de llegar a 
la bodega , de donde saldrán converti-
das en grandes vinos.  

Te proponemos una escapada singular, 
en un entorno apacible donde descu-
brirás además la cultura del toro, visi-
tando la finca de un reconocido maes-
tro del toro dedicada al cuidado de 
toros y caballos.  

Día 1, Llegada a tu alojamiento y 
tiempo libre para disfrutar del am-
biente de la ciudad. 

Día , Por la mañana Moisés nos espe-
ra en su  bodega familiar boutique de 
Vinos Ecológicos para explicarnos las 
variedades de uva y el cuidado de sus 
viñedos junto con sus procesos de 
elaboración. Luego, tendremos la 
oportunidad de comprobar con nues-
tro propio paladar el sabor único de 
estos 4 vinos ecológicos .Por la noche 
disfrutaremos de una cena romántica 
en el restaurante del hotel. 

Día 3, Desayuno y check-out. Para 
completar la escapada, nos acercare-
mos a una finca ganadera donde  de 
la mano de nuestros expertos cono-
ceremos la cría del toro bravo. 

Soy , Moisés te espero en mi bodega donde te 
convertirás en un auténtico enólogo 

Precio 345 € (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Hotel 4* 
Auténtico: Visita bodega vinos eco-
lógicos y finca ganadera. 
 
* Precio por persona 

Anfitrión Comidas Alojamiento 
Accesible 


