
SERVICIOS INCLUIDOS: participar en la 
vendimia, visita a una bodega con degusta-
ción. Cocktail cena maridado con vinos de 
la tierra. Acompañamiento de nuestro anfi-
trión local.  

OPCIONALES: Cata específica.  
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 Vive una auténtica fiesta en-
torno a la cultura del vino  

LO QUE HAREMOS JUNTOS 
Si eres amante del vino y del enoturismo este otoño tienes una cita inelu-
dible. Adéntrate en la cultura del vino conociendo de primera mano toda 
su elaboración durante la vendimia.  

El final del verano marca el inicio de la vendimia, uno de los trabajos más 
duros en la elaboración del vino, esta etapa se vive con gran intensidad y 
fervor en las Rías Baixas. La principal característica de la vendimia en esta 
zona, es que la recolección es manual. Los vendimiadores se reparten las 
diferentes parcelas para ir recogiendo a mano las uvas maduras. Estas irán 
acumulándose en cubos de plástico que están sujetos de la parte superior 
de la parra para que no sufran ningún golpe, ni puedan soltar ningún lí-
quido, antes de ser trasladados a la bodega en cajas de vendimia.  

Visitaremos una bodega de vino de la Denominación de Origen Rías Bai-
xas, en la que te convertirás en un experto enólogo. Visitaremos el viñedo  a 

pie de bodega, cuando cae el sol, y descubriremos qué sucede en bodega tras la 

recolección de los primeros racimos .Participarás en el pisado de las uvas co-
mo un vendimiador más. Visitarás nuestra bodega donde podrás degustar 
nuestros mostos y vinos . Nuestra experiencia finalizará con una cena 
coktail donde podrás degustar nuestra gastronomía local maridada con 
nuestros vinos. Vivirás una experiencia mágica que no olvidarás. 

Soy Pedro, te propongo una experien-
cia auténtica entre viñedos y bodegas 

Precio 55€(*)  
Auténtico: caminar entre viñedos, 
degustar nuestros vinos de autor y 
participar en la vendimia 
 
(*)Precio por persona 

 

Anfitrión Comidas Caminando 
   


