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BODEGA DEHESA
DE LOS CANÓNIGOS

BODEGA DÍAZ BAYO

Apuesta por el enoturismo, a través 
de la organización de eventos 
exclusivos y actividades encaminadas 
a transmitir la cultura del vino de la 
mano de la familia y principales 
figuras de la hostelería española.
Creando un clima de sosiego en un 
escenario que fascina por sus jardines, 
la arquitectura de sus edificios y la 
decoración y amplitud de sus salones, 
diseñados para celebrar acontecimientos 
sociales en medio de sus viñas.

La familia Díaz Bayo se ha dedicado 
durante más de 10 generaciones al 
cultivo de la vid y la elaboración de 
vino en Fuentelcésped.
Dentro de la bodega se combinan los 
métodos artesanales con las más 
avanzadas tecnologías para explotar el 
potencial de la variedad tempranillo.
Se realizan visitas guiadas y cursos de 
cata y venta de vino en nuestras 
instalaciones.
Apertura próximamente de un hotel.

Ctra. Renedo-Pesquera km 39
47315 Pesquera de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 484 001
      www.bodegadehesadeloscanonigos.com
      bodega@dehesacanonigos.com

Camino de los Anadinos s/n
09471 Fuentelcésped 
(Burgos)
      (+34) 947 561 020
      www.bodegadiazbayo.com
      info@bodegadiazbayo.com

      S y D: Con cita previa
      Visita y degustación: 8 €
      Visita y cata dirigida: 20 €

      9h a 18h 
      Visita básica: 5 €

€

€

@

@

BODEGA 
CONDADO DE HAZA
Condado de Haza se convirtió en el 
sueño hecho realidad de Alejandro 
Fernández, tener un pequeño 
“Chateau” en la Ribera del Duero. 
La Finca está compuesta por una 
amplia bodega rodeada de un fabuloso 
viñedo, dispuesto en suaves laderas 
que descendiendo hacia el Duero, 
convierten el lugar en un bonito paisaje 
vinícola.

Ctra. Roa-La Horra km. 3,800
09300 Roa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 525 254
      www.condadodehaza.com
      info@condadodehaza.com 

      L-V 11.30 (siempre previa cita) 
      Sábado consultar bodega 
      Visita gratuita€

@
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BODEGA
SEVERINO SANZ

BODEGAS ARBÁS

Situada en Montejo de la Vega de la 
Serrezuela, precioso pueblo situado 
en el Parque Natural de las Hoces 
del Riaza, provincia de Segovia.
Nuestro objetivo es conseguir la 
excelencia en la viña para obtener 
el mejor vino, poca cantidad pero de 
máxima calidad.
Nuestras marcas: Alma de Severino, 
Dos Eses, Murón y Herencia de Lla-
nomingómez.

Nuestra filosofía: Elaborar un 
auténtico vino de finca, reflejo del 
verdadero carácter de nuestra tierra. 
En la bodega, tres parámetros son 
claves:

- Respeto con el medio ambiente.
- Viticultura meticulosa.
- Cuidada elaboración. 

“Vino y Danza”: maridaje que realizamos 
en Arbás Bodegas y Viñedos con salas 
de exposiciones sobre el Vino y la Danza.

C/ El Reguero s/n
40542 Montejo de la Vega de la Serrezuela 
(Segovia)
      (+34) 609 207 755
      www.bodegaseverinosanz.es
      info@bodegaseverinosanz.es

Finca Pago de la Tejera s/n
47316 Piñel de Arriba 
(Valladolid)
      (+34) 610 635 658
      www.bodegasarbas.com
      direccion@bodegasarbas.com

      L-V: 9h a 19h
      S-D: 10h a 14h
      Con cita previa 
      Visita y degustación con aperitivo: 9 €

      L-V: 12h30 y 16h
      S y F: 11h y 13h
      D: 12h
      10 € individual
      7,50 € por persona para grupos de
      mínimo 10 personas

€

€

@

@

BODEGA RENALTERRA

Bodega subterránea histórica datada 
del siglo XIV. Bodega restaurada 
conservando el estilo tradicional y 
acondicionado para la crianza, 
envasado y etiquetado de vinos de 
D.O. Ribera del Duero.
Visita guiada, con degustación de vino 
acompañado de un aperitivo.  Venta de 
vino de D.O. Ribera del Duero.

Plaza Mayor 2
09370 Gumiel de Izán 
(Burgos)
      (+34) 947 544 050
      www.vinosrenalte.com
      lourdes@vinosrenalte.com

      Visitas:  11 a 13 horas / 18 a 20 horas.
       Todos los días con cita previa.
      Adultos 6 €
      Niños 3 €
€

@
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BODEGA EMINA

BODEGA
PAGOS DEL REY

BODEGA
MATARROMERA

Bodega Emina alberga en su interior 
el Museo del Vino Emina en el que 
conocerá la historia y la cultura 
del vino, además de su proceso de 
elaboración.
Cursos de cata y diferentes actividades, 
menús maridados con vinos, viajes en 
globo, catas de cosmética natural…
Premio ACEVIN a la Innovación en 
Enoturismo 2014 y Q de Calidad 
Turística.

La bodega, una espectacular 
arquitectura de hormigón y cristal, 
visible desde lejos, está enclavada 
en lo alto de un otero, dominando un 
campo de viñedos.
La bodega tiene 15.000 m2, con una 
capacidad de producción de más de 
10 millones de litros y un parque de 
barricas de 8.000 unidades de roble 
americano y francés.

Bodega Matarromera aúna tradición 
y tecnología. En la visita a la bodega 
conocerá el proceso de elaboración 
de los vinos del Duero. 
Todas las visitas incluyen cata vinos. 
Consulte actividades como paseos por 
el viñedo, cursos de cata Premium, 
almuerzos maridados, alojamiento…

Ctra. San Bernardo s/n
47359 Valbuena de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 683 315
      www.grupomatarromera.com
      emina@emina.es

Ctra. CL-619 Palencia-Aranda km 53
09311 Olmedillo de Roa 
(Burgos)
      (+34) 947 551 111
      www.pagosdelrey.com
      riberadelduero@pagosdelrey.com

Ctra. Renedo-Pesquera km 30
47359 Valbuena de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 107 100
      www.grupomatarromera.com
      matarromera@matarromera.es 

      L-S: 10-19h 
      Desde 5€

      L-V: 9h a 14h 
      Visita gratuita

      L-S: 10h a 14h / 15h a 19h 
      Desde 10 €

€

€

€

@

@
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BODEGAS
DOMINIO DE CAIR

BODEGAS DURÓN

Bodegas Domino de Cair surge 
como un reto personal del 
bodeguero Juan Luis Cañas, 
propietario de Bodegas Luis Cañas 
y Bodegas Amaren en la Rioja 
Alavesa. 
La bodega, ubicada en un entorno 
único, rodeada de viñedos, es un 
capricho en todos los sentidos.

Ubicada en Roa, Bodegas Durón 
adquirió sus primeros viñedos en 1.982 
y dispone de una capacidad para 1.000 
barricas de roble americano.
Además de la bodega, cuenta con su 
propio restaurante, decorado en sintonía 
con el resto de la bodega y con 
impresionantes visitas a sus viñedos. 
La carta trabaja el producto autóctono a 
través de menús estandarizados, aunque 
se adapta a todas las peticiones y 
sugerencias de los clientes.

Ctra. Aranda-La Aguilera km 9
09370 La Aguilera 
(Burgos)
      (+34) 947 545 276
      www.dominiodecair.com
      bodegas@dominiodecair.com 

Ctra. Roa de Duero-La Horra km 3,800
09300 Roa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 540 247
      www.solardesamaniego.com
      bodega@cofradiadesamaniego.com

      L-J: 10h30 / 12h / 16h30
      V: 10h30 / 12h
      S: 10h30 a 13h30
      Imprescindible cita previa 
      Visita + cata 2 vinos: 8 €

      L-D: 13h30 / 20h30 
      Visita bodega 3€
      Visita con degustación 7,50 €
      Visita con maridaje 12,50 €

€

€

@

@

BODEGAS COMENGE

Ubicada en el más bello paraje de la 
Ribera del Duero, rodeada de 
viñedos y jardines. Un magnífico 
lugar para poder adentrarse en 
la cultura del vino conociendo su 
cuidadoso proceso de elaboración y 
degustando sus excelentes vinos. 
Mención “Mejor Establecimiento 
Enólogico” 2011. Tienda, restaurante 
previa reserva, actividades ecuestres.

Camino del Castillo s/n
47316 Curiel de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 880 363
      www.comenge.com
      visitas@comenge.com 

      L-V: 12h30
       S y F nacionales: 11h, y 13h / D: 11h 
      Visita en Inglés previa cita 
      Esencial (visita + cata 1 vino): 5 €
      A Fondo (visita + cata 2 vinos): 10 €
      Al Trote (visita + cata 2 vinos + aperitivo +
      paseo en coche de caballos): 20 €

€

@
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BODEGAS ARROCAL

BODEGAS CEPA 21

BODEGAS
ARZUAGA NAVARRO

Somos Rosa y Moisés. Tenemos una 
bodega en el pueblo donde nacimos, 
en Gumiel de Mercado, un pequeño 
pueblo situado en un enclave 
privilegiado de la Ribera del Duero.
En el año 2003 finalizó la construcción 
de nuestra bodega. Un espacio dotado 
de los últimos adelantos técnicos, pero 
que sobre todo fue concebida para 
respetar al máximo nuestro tesoro: 
nuestra uva.

Es el nuevo y ambicioso proyecto de la 
tercera generación de la familia Moro, 
propietaria de la bodega Emilio Moro.
Nace con el firme objetivo de elaborar 
vinos de altísima calidad con un estilo 
diferenciador, aunando modernidad y 
vanguardia con la sabiduría acumulada 
durante generaciones.
El Restaurante CEPA 21 se funde junto 
con la bodega. Una imagen de armonía 
como los vinos que allí se elaboran: Hito, 
Cepa 21 y Malabrigo.

Fundada a comienzos de los años 
90, la bodega se levanta cerca del río 
Duero, es un ejemplo de dedicación 
y pasión por la tierra y el vino. 
Encontrará una amplia variedad de 
actividades entorno a la elaboración 
y crianza del vino, visitas guiadas, 
degustación, talleres de cata, tienda de 
vinos...

Eras de Santa María s/n
09443 Gumiel de Mercado 
(Burgos)
      (+34) 947 561 290
      www.arrocal.com
      arrocal@arrocal.com 

Ctra. N-122 km 297
47318 Castrillo de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 484 083
      www.cepa21.com
      bodega@cepa21.com

Ctra. N-122 km 325
47350 Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid)
      (+34) 983 681 146
      www.hotelarzuaga.com
      rrpp@arzuaganavarro.com 

      L-V: 9h a 14h / 16h a 19h 
      S, D y F: Con cita previa 
      Visita con degustación de 3 vinos: 5 €

      L-V: 11h, 13h y 16h 
      S: 11h30, 13h y 17h30 
      D: 11h y 13h
      Visita + cata de 2 vinos: desde 10€
      Tour Cepa 21

      De 9h a 24h 
      De 5 € a 45 €

€

€

€

@

@
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BODEGAS ISMAEL
ARROYO - VALSOTILLO

BODEGAS LEGARIS

Bodegas Ismael Arroyo es una 
bodega familiar situada en Sotillo se 
la Ribera, en la montaña de bodegas 
y lagares tradicionales, rodeada de 
viñedos y monte. 
Fue fundada en 1979 por Ismael 
Arroyo, quien junto a un reducido 
número de bodegueros lucharon por 
crear la D.O Ribera del Duero, que se 
formó en 1982.

A tan sólo 5 minutos de Peñafiel, 
Legaris sintetiza la tradición de una 
tierra con más de dos mil años de 
experiencia vinícola y la voluntad 
innovadora más radical.
Rodeada de viñedos y entre dos 
emblemáticos castillos, su arquitectura 
minimalista y racional, se funde en 
armonía con el paisaje ribereño.
Se ofrecen además de catas de vino por 
copa en el Wine Bar, cursos de catas, 
actividades de incentivo, comidas para 
grupos e instalaciones para eventos.

C/ Los Lagares 71
09411 Sotillo de la Ribera 
(Burgos)
      (+34) 947 532 309
      www.valsotillo.com
      bodega@valsotillo.com 

Ctra. Peñafiel-Encinas de Esgueva km 2,5
47316 Curiel de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 610 486 644
      www.legaris.es
      visitas@legaris.es

      L-S: 10h a 14h / 16h a 20h 
      (confirmar disponibilidad) 
      Visita + cata: desde 6 €

      L-V (no festivos) visitas: 11h, 13h y 16h30
      S y D: 11h30 y 13h
      Otros horarios consultar.
      Estándar: 10 € / persona cata 2 vinos + tapa
      Exclusiva: 25 € privada, cata 4 vinos 
       + tapa especial
      Otras opciones para grupos consultar

€

€

@

@

BODEGAS FERRATUS

Situada entre Aranda de Duero y 
Gumiel de Izán, junto a la A-1 y rodeada 
de extensos pinares se encuentra 
nuestra bodega. 
Desde 2003, Ferratus supone la 
realización de un proyecto en el que la 
familia Cuevas Jiménez ha puesto gran 
ilusión desde hace años: elaborar vinos 
e alta calidad, con personalidad propia, 
donde los detalles marcan la diferencia.
Fantásticos, Fabulosos, Ferratus.

Ctra. N-I km 165
09370 Gumiel de Izán 
(Burgos)
      (+34) 947 679 999
      www.ferratus.es
      bodega@ferratus.es 

      Con cita previa 
      L-J: 9h a 18h
      V-D: 10h a 14h 
      Visita + cata 2 vinos: 10 €€

@
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BODEGAS
EL LAGAR DE ISILLA

BODEGAS
FÉLIX CALLEJO

BODEGAS
EMILIO MORO

Se encuentra en el municipio de La 
Vid, a 18 km de Aranda de Duero.
Bodega familiar que apuesta por la 
calidad de la materia prima para la 
elaboración de sus vinos.
Amplia oferta enoturística que abarca 
desde visitas guiadas con degustación 
de vinos, curso de catas, maridajes 
hasta experiencias “a la carta”.

Félix Callejo comienza en 1989 una 
gran aventura, hacer su propio vino. 
Hoy somos sus hijos, Cristina, José 
Félix, Beatriz y Noelia los que segumios 
trabajando las 60 ha de manera 
ecologica, tratando de transmitir 
nuestra tierra en cada botella.

Emilio Moro es el sello de identidad de 
una familia que comparte una misma 
pasión desde hace 3 generaciones: 
elaborar vinos con personalidad 
propia, alma y pasión.
En Bodegas Emilio Moro podrás sentir en 
primera persona los diferentes aromas de 
cada estancia, el paisaje de sus viñedos, 
las estructuras de barricas y el sonido 
de una actividad incesante. Te damos la 
bienvenida a nuestra casa.

C/ Camino Real 1
09471 La Vid 
(Burgos)
      (+34) 947 530 434
      www.lagarisilla.es
      enoturismo@lagarisilla.es 

Avda. del Cid km 16,400
09441 Sotillo de la Ribera 
(Burgos)
      (+34) 947 532 312
      www.bodegasfelixcallejo.com
      callejo@bodegasfelixcallejo.com

Ctra. Valoria-Peñafiel s/n
47315 Pesquera de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 878 400
      www.emiliomoro.com
      bodega@emiliomoro.com 

      Tienda: 10h30 a 14h30 / 16h30 a 20h 
      L-D: las 11:00h, 12:30h, 17:00h y 18:30h
      (excepto domingos por la tarde) 
      Desde 6 €

      L-V: 9h  a 18h
      S: 12h 
      Con cita previa 
      Visita + cata 3 vinos: 8 €

      Siempre reservar con cita previa 
      Visita + cata de 2 vinos:Desde 10 €
      Tour Emilio Moro

€

€

€

@

@
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BODEGAS PINGÓN

BODEGAS 
PINNA FIDELIS

Ofrece la posibilidad de comenzar la 
visita desde el cultivo ya que tiene el 
privilegio de estar en un pago rodeado 
de viñedo propio.
Descubre con nosotros el apasionante 
mundo del vino con una visita guiada, 
adaptada a personas con discapacidad 
auditiva y visual, para conocer el proceso 
de elaboración de Carramimbre, 
Torrepingón y Altamimbre, desde la 
entrada de uva en bodega hasta su 
expedición.
Posibilidad de degustar nuestros vinos y 
recibir un obsequio corporativo.

Bodegas Pinna Fidelis, nace en el año 
2001 tras la iniciativa de un grupo de 
viticultores de la comarca de Peñafiel, 
permite ver una de las visiones más 
modernas que existen en la Ribera del 
Duero. 
En nuestro concepto de bodega se 
mezcla la tradicionalidad de la 
elaboración de la zona con una 
producción innovadora ajustándose así a 
los nuevos gustos de los consumidores 
de vinos de calidad.

Ctra. N-122, Km 311
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 880 623
      www.bodegaspingon.com
      visitas@bodegaspingon.com  

Camino Llanillos, s/n
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 878 034
      www.pinnafidelis.com
      clientes@pinnafidelis.com

      L-V:  11h  y 12h 30 
      S-D: Con cita previa 
      Visita con degustación: 6 €
      Enopack 2 personas: 22,90 €
      Enopack Vip 2 persona: 29,90 €

      M-V: 12h30 a 14h / 17h30 a 19h 
      S: 10h a 14h 
      Visita: 3€
      Consultar otros servicios

€

€

@

@

BODEGAS
PEÑAFALCÓN
Bodega de elaboración e 
instalacciones, donde disfrutar de un 
buen vino, 29 veces premiado, y de 
la visita a su museo donde veremos 
todo tipo de útiles de labranza.
Bodegas Peñafalcón se enorgullece 
de conservar el nombre antiguo de la 
ilustre villa de Peñafiel. En el sigo XI 
según el cantar del Mio Cid: “Rodrigo 
venció la batalla, Dios sea loado, hasta 
Peñafalcón, do es Peñafiel llamado”

C/ Pisuerga, 42
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 625 184 871
      www.bodegaspenafalcon.com
      info@bodegaspenafalcon.com 

      Con cita previa. 
      Visita a nuestro museo y
      cata de vinos: 10€
€

@
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BODEGAS
LÓPEZ CRISTÓBAL

BODEGAS PASCUAL

BODEGAS MUNTRA

Entre viñedos es el lugar donde se 
ubica esta bodega familiar. 
La familia López Cristóbal ha centrado 
todo su trabajo en crear vinos de 
calidad basados en la selección de sus 
propias uvas y buscando siempre la 
elegancia y el equilibrio.

Bodegas Pascual comienza su 
andadura en 1986 en Ribera del 
Duero, cuenta con 35 hectáreas de 
viñedo propio de uva “Tempranillo” 
para elaborar “Heredad de 
Peñalosa”, “Diodoro Autor” y otras 
marcas.
Visita nuestra bodega subterránea del 
siglo XIV, verdadero origen de nuestra 
esencia transmitida de generación en 
generación.

Muntra Bodegas nace con el 
propósito de satisfacer las demanda 
de amigos, parientes y conocidos de 
las familias del lugar. 
Damos a conocer los buenos caldos 
que durante generaciones se ha 
elaborado en sus bodegas artesanales.

Barrio Estación, s/n
09300 Roa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 561 139
      www.lopezcristobal.com
      info@lopezcristobal.com 

Ctra. Aranda, Km 5
09471 Fuentelcésped 
(Burgos)
      (+34) 947 557 351
      www.bodegaspascual.com
      export@bodegaspascual.com

Ctra. Castillejo, s/n
09471 Santa Cruz de la Salceda 
(Burgos)
      (+34) 947 107 630
      www.muntra.es
      aburgos@muntra.es 

      L-V: 10h a 14h / 16h a 19h 
      S: 10h a 14h 
      6 € / persona

      L-V: 9h a 14h / 16h a 19h 
      S: 10h a 14h  
      Visita + Cata: desde 3 €

      L-V:12h a 13h30
      S y F: 11h a 13h 
      Otros horarios con cita previa al 
      (+34) 947 107 630 
      Visitas gratuitas

€

€

€
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BODEGAS RODERO

BODEGAS TARSUS

Procedente de una familia de 
viticultores de la ribereña localidad 
de Pedrosa de Duero, Burgos, 
Carmelo Rodero pertenece a la 
cuarta generación de viticultores. 
Durante 14 años estuvo vendiendo 
sus uvas a la mítica Bodega Vega 
Sicilia, en 1990 emprende su andadura 
creando sus propios vinos, que han 
obtenido premios en ferias y catas a 
nivel mundial.

Junto a un pequeño pinar, rodeada 
de viñedos, se descubre ante el 
mundo la luminosidad y el equilibrio 
de esta finca de impronta claramente 
Francesa. 
Tarsus apuesta por sacar el máximo 
partido a los rasgos únicos de su 
viñedo situado en el corazón de la 
Ribera del Duero y así lo atestiguan sus 
dos marcas, Tarsus y Quinta de Tarsus.

Ctra. de Boada, s/n
09314 Pedrosa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 530 046
      www.bodegasrodero.com
      rodero@bodegasrodero.com 

Ctra. de Roa a Anguix, km 3
09313 Anguix 
(Burgos)
      (+34) 947 554 218
      www.bodegastarsus.com
      tarsus@pernod-ricard.com

      L-V: 9h a 14h / 16h a 19h 
      S: 10h a 14h (con cita previa) 
      Visita + degustación: desde 6 €

      L-V: 10h a 13h / 15h a 17h 
      Fines de semana y festivos con cita    
      previa 
      Visita + degustación + obsequio 
      de botella Tarsus Roble: 10 €

€

€

@

@

BODEGAS RAÍZ Y QUESOS 
PÁRAMO DE GUZMÁN
La innovación y el respeto por los 
procesos tradicionales otorgan a los 
vinos Raíz el elemento diferenciador 
que los caracteriza. 
La calidad de nuestras cepas, la 
vendimia y selección manual de uva 
100% tempranillo, además de las 
fermentaciones a medida son algunas 
de las señas de identidad de la bodega.

Ctra. Circunvalación, s/n
09300 Roa 
(Burgos)
      (+34) 947 541 191
      www.raizyparamodeguzman.es 
      info@raizyparamodeguzman.es 

      L-S: 12h30 (Con cita previa) 
      Visita + degustación de vino y queso: 7€€

@
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BODEGAS PORTIA

BODEGAS PROTOS

BODEGAS
PRADO DE OLMEDO

Fundada en el 2010, es la apuesta del 
Grupo Faustino por la Ribera del 
Duero. Diseñada por el arquitecto 
Norman Foster,  galardonado con el 
premio Príncipe de Asturias de las 
Artes. 
Ofrece visitas guiadas a la bodega y a 
los viñedos, cursos de cata, viajes en 
globo… Posee una tienda de venta y 
restaurante-cafetería abierto todos los 
días del año. Reuniones de empresa 
y celebración de eventos de carácter 
privado.

PROTOS, del griego “Primero”, 
bodega centenaria que desde 1927 
se ha mantenido fiel a su lema con la 
sola premisa de la calidad por encima 
de todo.
Sus nuevas instalaciones diseñadas por el 
prestigioso arquitecto Sir Richard Rogers, 
la sitúan a la vanguardia de la viticultura y 
el enoturismo de la Ribera del Duero.
Tanto la nueva bodega como la antigua, 
con  más de 2 kilómetros de galerías 
subterráneas, ofrecen la posibilidad de 
realizar visitas guiadas y de celebrar 
eventos.

Tiene los viñedos situados en el 
término municipal de Quintana del 
Pidio, Gumiel de Mercado y la Aguilera 
municipios que mantienen la cultura 
del vino desde hace muchos años. 
La forma de controlar la uva es parcela 
por parcela, ya que éstas no son muy 
grandes, lo que hace tener un absoluto 
control, en los cuidados, pudiendo realizar, 
de una manera más eficiente todos los 
trabajos. Monasterio de San Miguel y 
Valdesantos, son las marcas de nuestra 
bodega. Contamos con una sala de 
reuniones, sala de catas y comedores.

Antigua Ctra. Nacional 1, Km 170
09370 Gumiel de Izán 
(Burgos)
      (+34) 947 102 700
      www.bodegasportia.com
      info@bodegasportia.com 

C/ Bodegas Protos, 24-28
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 878 011
      www.bodegasprotos.com
      enoturismo@bodegasprotos.com

Paraje el Salegar, s/n
09370 Quintana del Pidio 
(Burgos)
      (+34) 947 546 960
      www.pradodeolmedo.com
      pradodeolmedo@pradodeolmedo.com 

      L-D: 11h,12h30 y16h30 
      (Español, inglés y francés) 
      Visita guiada + 2 catas de vinos: 10 €

      M-V: 10h / 11h30 / 13h / 16h30 / 18h
      S-D: 10h / 11h / 12h / 13h / 16h30 /
              17h30 / 18h30 (Con cita previa)
      Niños (4-17): 5 € / Adultos: 10 €
      Grupos + 20 personas: consultar

      L-V: 10h a 14h / 16h30 a 18h30 
      S-D y F: 11h a 14h siempre con cita
                    previa. 
      Visita: 10 € 
       Consultar otros servicios

€

€

€
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BODEGAS
VEGANZONES

BODEGAS
VIÑA SOLORCA

Nos situamos en el casco antiguo de 
Fompedraza, el municipio más alto 
de Valladolid. 
En nuestra bodega podrá disfrutar de 
una visita amena descubriendo los 
secretos de la elaboración del vino de 
la Ribera. Incluye una buena cata de 
dos de nuestros mejores vinos.

Viña Solorca nace en 1998. Se 
trata de una bodega con estructura 
familiar pionera en el arte de producir 
grandes vinos, con capacidad para 
elaborar 600.000 kg de uva uniendo 
las más modernas técnicas con los 
mejores sistemas tradicionales.
Cuenta con un  restaurante castellano 
para capacidad para 200 personas.

C/ Rosario, 4
47311 Fompedraza 
(Valladolid)
      (+34) 983 036 010
      www.bodegasveganzones.com
      clete@bodegasveganzones.com 

Ctra. Circunvalación, s/n
09300 Roa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 541 823
      www.bodegassolorca.com
      info@bodegassolorca.com

      L-V: 8h a 14h
      S-D y F: Contactar en el teléfono: 
                     (+34) 618 675 995 
      5 €

      L-V: 10h a 14h / 16h a 19h 
      S: 10h a 14h
      Con cita previa. 
      Consultar horario de verano y vacacional
      Visita desde 3 €

€

€

@

@

BODEGAS VALDUBÓN

Bodega con encanto de producción 
limitada. Apostamos por un enoturismo 
de calidad, con una atención 
personalizada a nuestros invitados 
y unas acogedoras instalaciones en 
las que poder aprender con la cata y 
disfrutar de los alimentos típicos de la 
región. 
Tres marcas distinguen su producción 
de vino: Honoris de Valdubón; Valdubón 
y Valdubón 10. Realiza la cata en Inglés 
y tiene la opción de comer en bodega, 
cuenta además con un espacio para 
eventos y reuniones de empresas.

Antigua Ctra. N-1, Km 151
09460 Milagros 
(Burgos)
      (+34) 947 546 251
      www.valdubon.com
      valdubon@valdubon.es 

      Horario de visita: 12h (con cita previa)
      Visita + cata 4 vinos: 10 €€

@
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BODEGAS
TORREDEROS

BODEGAS
VALDEVIÑAS

BODEGAS
TRASLASCUESTAS

Bajo la denominación de Ribera 
del Duero, Bodegas Torrederos 
inicia su actividad en junio de 1999, 
con el objetivo de satisfacer a los 
más exigentes amantes del vino, 
mediante cariño y trabajo invertido 
en la materia prima, elaboración y 
distribución. 
Una única marca y un único vino con 
nombre propio: Torrederos.

Bodegas Valdeviñas nace en 1999 de la 
mano del Grupo Mirat, empresa familiar 
con más de 200 años de dedicación al 
campo. 
Deciden embarcarse en un pequeño 
proyecto, por las dimensiones de la 
bodega y los viñedos como garantía de la 
exclusividad para nuestros vinos: Mirat y 
Tinar de Mirat y grande por la tecnología, 
la ubicación, los viejos viñedos 
circundantes, y los terrenos sobre los que 
se asientan las nuevas plantaciones.

La familia Piérola en su apuesta por el 
desarrollo sostenible, ha concebido 
un edificio eco-eficiente y respetuoso 
con el entorno, que logra alcanzar el 
100% de sus requerimientos térmicos 
gracias a la energía geotérmica, 
situándose como bodega pionera en 
su aplicación en la Denominación de 
Origen Ribera de Duero.
Cuenta con 10 habitaciones, restaurante 
y zona de fitness con jacuzzi y sauna.

Ctra. de Valladolid, km 289,300
09318 Fuentelisendo 
(Burgos)
      (+34) 947 532 627
      www.torrederos.com
      administracion@torrederos.com 

Ctra. N-122, Km 245
42320 Langa de Duero 
(Soria)
      (+34) 975 186 000
      www.valdevinas.es
      info@valdevinas.es

Ctra. Pedrosa-Mambrilla, s/n
09317 Valcabado de Roa 
(Burgos)
      (+34) 947 542 851
      www.bodegastraslascuestas.com
      administracion@bodegastraslascuestas.com 

      L-V: 9h a 14h / 16h a 19h 
      S-D: con cita previa 
      Visita + degustación de 2 vinos 
       visita al lagar restaurado: 5€

      L-V: 10h a 13h 
      Visita + cata: 15 €

      L-V: 10h a 13h 
      Visita + cata: desde 8 €
      Visita a Bodega para grupos (a partir de
      10 personas) con cata + menú 
      Castellano: 40 €

€

€

€
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FINCA
TORREMILANOS

FINCA VILLACRECES

Torremilanos es una segunda terraza 
al río Duero situada a mil metros al 
sur del río, en Aranda de Duero. 
El nombre proviene del año 900 y evoca 
el enclave estratégico castrense que 
suponía Torremilanos, es posiblemente 
la propiedad vitivinícola más antigua 
de España, contamos con tonelería 
propia donde hacemos nuestras propias 
barricas.

Considerada la joya escondida de 
la Ribera del Duero, Villacreces se 
localiza en un pago en un enclave 
privilegiado de la Ribera del Duero, 
en medio de un pinar bicentenario y 
en plena milla de oro de la denomi-
nación de origen. 
Villacreces ofrece una exclusiva gama 
de experiencias enoturística tanto en 
bodega como en viñedo.

Finca Torremilanos
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 512 852
      www.torremilanos.com
      reservas@torremilanos 

Ctra. N-122, km 322
47350 Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid)
      (+34) 983 680 437
      www.villacreces.com
      villacreces@villacreces.com

      L-V: 11h a 15h
      (Clientes hotel: consultar otros horarios)
      Clientes hotel y restaurante gratis
      Resto público: 12 €

      L-V: 11h, 13h y 16h30
      S-D: 11h y 13h 
      Visita Villacreces: 10 €
      Visita Artevino: 15 €

€

€

@

@

CILLAR DE SILOS

Bodega familiar ubicada en la zona 
más al norte de la Ribera del Duero.
Contamos con 57 hectáreas de viñedos 
entre los 12 y los 80 años, además de 
una bodega subterránea del s.XVII con 
humedad y temperatura constantes que 
hacen vinos únicos.

Paraje El Soto, s/n
09370 Quintana del Pidio 
(Burgos)
      (+34) 947 54 51 26
      www.cillardesilos.es
      bodega@cillardesilos.es 

      L-V: 8h a 15h 
      S: 10h a 14h 
      Visita + cata de 2 vinos: 15 € 
      Para grupos o catas diferentes, 
      ponerse en contacto con la Bodega.

€

@
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BODEGAS Y VIÑEDOS
ORTEGA FOURNIER

BODEGAS Y VIÑEDOS
VIÑA MAYOR

BODEGAS Y VIÑEDOS
SEÑORÍO DE BOCOS 

El grupo O. Fournier es una 
multinacional Burgalesa con bodegas 
en Ribera del Duero (España), Mendoza 
(Argentina) y Valle de Maule (Chile).
La bodega, totalmente restaurada, se 
encuentra en Berlangas de Roa, entre 
las localidades de La Horra y Roa
Ofrece paseos y almuerzos en viñedos, 
catas comentadas y cursos. Visitas en 
vendimias.
Cuenta con sala de reuniones.

5 claves para visitar nuestra bodega:
1. Viña Mayor tiene una larga trayectoria 
cargada de éxitos: una marca de liderazgo y 
prestigio de la D.O. Ribera del Duero.
2. Su  visita guiada es diferente e 
inesperada: mediante iluminación, música y 
otros recursos multimedia se ha conseguido 
una presentación única.
3. Conoceremos una bodega puntera e 
innovadora.
4. Un lugar de ensueño: enclavada en la 
D.O. Ribera del Duero.
5. Cuenta con una amplia gama de vinos y 
presencia en tres denominaciones de origen.

La bodega situada en Bocos de 
Duero (Valladolid), un pequeño 
pueblo rodeado de viñedos, a la 
entrada al hermoso paisaje del Valle 
del Cuco.
El entorno de la bodega es perfecto 
para practicar senderismo, rutas a ca-
ballo y disfrutar de la naturaleza. Existe 
la posibilidad de comer en la bodega, 
con cita previa.

Finca El Pinar, s/n
09316 Berlangas de Roa 
(Burgos)
      (+34) 947 533 006
      www.ofournier.com
      ofournier-ribera@ofournier.com 

Ctra. N-122, Km 325, 6
47350 Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid)
      (+34) 983 680 461
      www.habarcelo.es
      rrpp@vina-mayor.com

Camino La Canaleja, s/n
47317 Bocos de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 880 988
      www.bocos.eu
      info@senoriodebocos.com 

      L-V: 11h a 16h (con cita previa) 
      S-D y F: sólo con cita previa 
      Cata básica (visita + 2 vinos): 10 €

      M-V: 11h, 13h y 16h30
       S: 11h y 13h. 
      Las visitas se realizan en español e inglés.
      6 € adultos

      L-V: 10h a 13h / 16h a 17h
      S-D y F: con cita previa 
      Visita + cata: 5 €

€

€

€
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VIÑEDOS
Y BODEGAS ÁSTER
Una bodega que aporta una unión 
perfecta de elegancia y tranquilidad 
en un escenario idílico. 
Al más puro estilo château, en Áster 
podrá conocer la elaboración de sus 
vinos, saborear una elaborada comida 
regional en su comedor privado para 16 
personas o pasar una noche inolvidable 
en cualquiera de sus 4 suites. 

Ctra. CL-619 Palencia-Aranda, Km 54.9. 
Termino El Caño, s/n
09313 Anguix 
(Burgos)
      (+34) 947 522 700
      www.riojaalta.com
      aster@riojaalta.com 

      L-V: 10h a 14h
       S: 12h y 13h 
      Visitas por la tarde, consultar en la bodega
      Visita (también en Inglés) + degustación
      de tres vinos + aperitivo: 10 €
€

@

VIÑA SASTRE

Un Château en la Ribera del Duero. 
El amor a la tierra y a la viña condujo 
a la familia Sastre a adentrarse hace 
más de 5 décadas en los entresijos 
de este mundo inquieto del vino. 
Severiano Sastre fue el pionero de 
este gran proyecto, continuando su hijo 
Rafael con el oficio artesanal y en 1992 
materializo  su sueño creando su propia 
Bodega. 

C/ San Pedro, s/n
09311 La Horra 
(Burgos)
      (+34) 947 542 108
      www.vinasastre.com
      bodega@vinasastre.com 

      Invierno: 8h a 15h / 17h a 19h
      Verano: 7h a 15h 
      Visita a bodega: 5 €€

@
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PAGO DE LOS 
CAPELLANES

VIÑA ARNÁIZ

PRADOREY RIBERA DEL 
DUERO (R.S. DE VENTOSILLA)

Incluida en la lista de las 100 mejores 
bodegas del mundo elaborada por la 
revista neoyorquina Wine & Spirits.
Rodeada de viñedo y con una 
espectacular bodega subterránea de 
barricas, ofrece visita guiada, cata y 
tienda

Ubicada en el término municipal de 
Haza, es un estratégico enclave, 
donde Juana de Haza, noble de 
Castilla, comenzó en el siglo XII a 
cultivar viñedos al pie de su 
fortaleza, extendiéndose y creciendo 
su fama en todos los territorios por 
su extraordinaria calidad. 
La Bodega tiene una superficie de 
12.000m2, con una capacidad de 
15.000 barricas.

Concebida por el trabajo conjunto de 
arquitectos y enólogos, la bodega se 
construyó en armonía con el entorno 
natural único en el que se encuentra, 
la Finca Real Sitio de Ventosilla.
3.000ha de paraíso natural. Ofrece un 
enoturismo original, con propuestas 
innovadoras, acercando al visita la 
cultura del vino desde su propia 
historia.

Camino de la Ampudia, s/n
09314 Pedrosa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 530 068
      www.pagodeloscapellanes.com
      comunicacion@pagodeloscapellanes.com 

Ctra. N-122 (Soria-Valladolid)
09463 Haza 
(Burgos)
      (+34) 947 536 227
      www.garciacarrion.es
      rarevalo@jgc.es

Ctra. CL-619 Palencia-Aranda km 67
09443 Gumiel de Mercado 
(Burgos)
      (+34) 947 546 900
      www.pradorey.com
      rrpp.ribera@pradorey.com 

      L-V: 9h a 14h / 15h30 a 18h30
      S: 10h a 14h / 16h a 18h30 
      Visita + degustación: desde 6 €

      L-V: 9h a 14h / 16h a 18h 
      con cita previa 
      Visita: 12 €

      M-S: 10 a 19h / D: 10h a 14h 
      Imprescindible cita previa 
      Desde 5 € por persona. Visita a
      Finca y Bodega, catas maridadas,
      visita exprés, etc…
      Visita a Bodega con cata + menú
      Castellano: desde 30 €

€

€

€
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HOTEL & SPA
ARZUAGA

HOTEL BODEGAS
TRASLASCUESTAS

HOTEL 
AF PESQUERA

HOTEL EL PRADO
DE LAS MERINAS

Ubicado en la provincia de Valladolid junto 
a Bodegas Arzuaga Navarro un nuevo con-
cepto de Enoturismo: Hotel Cinco Estrellas 
con todo lujo de detalles, amplias 
habitaciones, Vino-spa especializado en 
Vinoterapia, Restaurante con una cuidada 
cocina.  Podrá disfrutar del  descanso y 
relajación, en un entorno inigualable.

En la Bodega Traslascuestas, en Valcabado 
de Roa, con inmejorables vistas desde el  
Balcón de la Ribera. Consta de 10 amplias 
habitaciones, dotadas de tv, mini bar, teléfono, 
aire acondicionado y una  habilitada para 
discapacitados físicos. Zonas comunes con 
jacuzzi, sauna seca y aparatos de gimnasia 
cardiovascular.

Hotel “boutique” y verdadero monumento al 
goce de los sentidos, ofrece a sus visitantes 
una inolvidable experiencia en un ambiente 
muy exclusivo. Ubicado en un antiguo 
edificio industrial con fuerte personalidad de 
comienzos del siglo XX. El Hotel Pesquera, la 
emoción tiene dueño: Usted.

Descubre un tesoro de tranquilidad 
naturaleza, buen hacer y buen comer.
Posee 20 habitaciones con baño, totalmente 
equipadas, con climatizador, tv plana, 
teléfono, conexión a internet y unas 
inigualables vistas sobre el Real Monasterio 
de Caleruega.
Servicio de restaurante, cursos de vino 
(castellano e inglés), visita guiada a los recursos 
enoturísticos de Caleruega: lagar y bodega.

Ctra. N-122 km 325
47350 Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid)
      (+34) 983 687 004
      www.hotelarzuaga.com
      info@hotelarzuaga.com  

Ctra. Pedrosa-Mambrilla, s/n
09317 Valcabado de Roa 
(Burgos)
      (+34) 947 542 851
      www.bodegastraslacuestas.com
      administración@bodegastraslacuestas.com 

C/ Estación 1
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 212
      www.hotelpesquera.com
      info@hotelpesquera.com 

C/ Río 35
09451 Caleruega 
(Burgos)
      (+34) 947 534 244
      www.pradodelasmerinas.com
      info@pradodelasmerinas.com 

      Desde 140 €

      Alojamiento y Desayuno: 
 Habitación Doble: 80 €
 Habitación Dui: 70 €

       Desde 140 €

      Desde 80 €
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CAMPING
RIBERDUERO

CASA RURAL
LA PRENSA DE VINO

CASA RURAL
EL RINCÓN DE ELENA

HOSTAL 
EL VENTORRO

En un entorno natural y rodeado de naturaleza, 
muy próximo al centro urbano de Peñafiel. 
Cuenta con 10 Bungalows totalmente 
equipados, zona de acampada con gran 
arbolado, césped y toma de electricidad.
Dispone de piscina, zona de juegos, activi-
dades de pádel y paintball.
En el restaurante podrá disfrutar de nuestros 
productos de la tierra y los vinos de la Ribera.

Antigua posada-lagar rehabilitada casi por 
completo, la cual se usaba antiguamente 
para la elaboración del vino de varias familias. 
Se conserva la antigua prensa intacta por el 
paso del tiempo.
Dispone de cinco cómodas habitaciones 
dobles (algunas de uso triple), con baño 
propio, habitación adaptada para 
discapacitados, cocina-salón con chimenea, 
terraza en primera planta y jardín con 
barbacoa cubierta.

Es una típica casa castellana, reconstruida 
sobre una antigua vivienda, adaptada a las 
exigencias del confort sin perder el encanto 
de las tradiciones.
Tiene seis amplias y luminosas habitaciones, 
todas ellas exteriores terminadas en madera 
maciza y con cuartos de baños propios.

Negocio familiar de 7 hermanos, volcados en 
el turismo de la Ribera del Duero desde hace 
31 años. Hostal de 2ª categoría, que cuenta 
con habitaciones con televisión, baño, con 
calefacción y zona wifi.
Jardín interior tranquilo, con mesas de 
terraza, para el uso y disfrute de nuestros 
clientes.
Especializados en grupos, organizamos 
catas, jornadas gastronómicas, excursiones y 
salidas al campo.

Av. Polideportivo 51
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 637
      www.campingpenafiel.com 
      camping@campingpenafiel.com   

Las Eras s/n
42345 Peñalba de San Esteban 
(Soria)
      (+34) 629 175 293
      www.laprensadevino.com
      reservas@laprensadevino.com  

C/ Mayor 119
42330 San Esteban de Gormaz 
(Soria)
      (+34) 975 350 101
      www.elrincondeelena.com
      info@elrincondeelena.com 

Ctra. N-122 km 273
09391 Castrillo de la Vega 
(Burgos)
      (+34) 947 536 000
      www.elventorro.com
      turismo@elventorro.com 

      Parcela: Desde 18 € (2 pers.)
      Bungalows: 60 € (2 pers) / 70 € (3 pers.)
                        85 € (4-5 pers.)

      500 € (de 10 a 15 personas)

      Temporada alta: 58 € doble / 
                               35 € individual
      Temporada baja: 48 € doble / 
                                29 € individual

      45 € Doble / 34 € Individual
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HOTEL
VILLA DE ARANDA

POSADA REAL
SITIO DE VENTOSILLA

LAVIDA VINO-SPA
HOTEL RURAL

Ubicado en el centro histórico y comercial de 
Aranda de Duero en un edificio emblemático 
de la primera mitad del siglo XX.
Habitaciones  individuales, dobles, suites, 
habitación adaptada para discapacitados y 
dobles comunicadas especiales para familias, 
con una elegante decoración  funcional y 
moderna, todas exteriores amplias y luminosas.
Pueden celebrarse reuniones de empresas, 
sociales y familiares. Cuenta con programas de 
enoturismo con visitas a bodegas y catas.

Este palacete del s. XVII ha sido enclave histórico 
de primera línea. Construido por el Duque de 
Lerma, perteneció  a Isabel la Católica, que se 
enamoró del entorno. En la actualidad, convertida 
en Posada Real, conserva intacta su arquitectura 
con 18 habitaciones para el descanso y la 
práctica del enoturismo.
Visita a la Bodega PradoRey Ribera del Duero, 
paseos en Jeep, bicicletas, instalaciones 
deportivas y piscina.

Alojamiento Feng-Shui para 34 personas en 
17 cuidadas, confortables y espaciosas 
habitaciones dobles de las cuales 5 son júnior 
Suite. 
Nuestras habitaciones son un lugar cálido y 
acogedor y hacen las veces de amigo que 
recibe al viajero y consigue que éste se sienta 
cómodo.
WIFI en zonas comunes.

C/ San Francisco 1
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 546 674
      www.hotelvilladearanda.com
      recepcion@hotelvilladearanda.com  

Ctra. CL-619 Palencia-Aranda km 64
09443 Gumiel de Mercado 
(Burgos)
      (+34) 947 546 912
      http://posadareal.pradorey.com
      laposada@fincaventosilla.com 

Pza. Mayor 1
47313 Aldeayuso 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 559
      www.lavida.es
      lavida@lavida.es

      Desde 85 €

      Temp. Baja: Desde 40 €
      Temp. Alta: Desde 50 €
      Desayuno incluído y visita gratuita a  bodega. 
        Ofertas especiales por más de 2 noches

      Desde 72 €
€

€
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HOTEL ENOLÓGICO
EL LAGAR DE ISILLA

HOTEL RIBERA
DEL DUERO

HOTEL FINCA
TORREMILANOS

HOTEL RURAL 
EMINA

Ubicado en una casa de estilo colonial junto 
a la Bodega El Lagar de Isilla. Se caracteriza 
por la original decoración de cada una de 
sus habitaciones con elementos que giran 
en torno al mundo del vino como mesas 
hechas con barricas, botellas deformadas, 
etc. Cuenta con servicio del Restaurante La 
Casona de La Vid, con wifi y parking privado 
gratuito.

Antigua fábrica de harinas convertido en hotel 
con encanto.
Dispone de 55 confortables habitaciones. 
Cuenta con restaurante-asador con horno de 
leña, cafetería, terraza, salones para 
celebraciones y aparcamiento gratuito.
Ofrece paquetes especiales de enoturismo. 
Dispone de servicio de información y gestión 
de visitas de bodegas y museos.

El Hotel Finca Torremilanos 4 estrellas, abre 
sus puertas en el año 2000, cuenta con 
amplias y confortables habitaciones de 
diferentes estilos con vistas a nuestros 
viñedos. Ofrecemos un ambiente tranquilo 
y discreto, donde tendrán la posibilidad de 
visitar nuestra bodega, el viñedo y la tonelería 
e incluso ver como se fabrica una barrica.

Hotel Rural Emina, descanso al abrigo de la 
Ribera del Duero, está ubicado en Valbuena 
de Duero, corazón de la Milla de Oro de la 
Ribera del Duero y cuenta con dos edificios. 
Situado en un entorno singular y tranquilo, 
ofrece al visitante la oportunidad de perderse 
en el entorno del Duero, ideal para descansar 
y desconectar.

Camino Real 1
09471 La Vid 
(Burgos)
      (+34) 947 530 434
      www.lagarisilla.es
      hotel@lagarisilla.es  

Av. Escalona 17
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 616
      www.hotelriberadelduero.com
      info@hotelriberadelduero.com 

Finca Torremilanos s/n
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 512 852
      www.torremilanos.com
      reservas@torremilanos.com 

C/ José Antonio 8
47359 Valbuena de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 68 33 15  
      www.hotelruralemina.es
      enoturismo@emina.es

      Desde 80 € Doble

      Desde 70 €

      Desde 90 € Doble
      Desde 75 € Doble uso individual

      Desde 44 € con desayuno incluido
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MESÓN DE LA VILLA

RESTAURANTE
AITANA

MESÓN EL PASTOR

RESTAURANTE
ARZUAGA

Platos tradicionales de la ribera, además del 
cordero, lechazo y las setas o la caza, son la 
chanfaina, chuletillas, patitas y manitas, el 
revuelto de ajos tiernos y la caza 
escabechada.
Cuenta con una bodega subterránea selecta 
y amplia, en la predominan los caldos de 
la Ribera del Duero, además de los Rioja y 
Franceses.

Restaurante Aitana descubre un espacio 
único y creativo. 
Armonía entre tradición e innovación se hace 
presente en la degustación de sus platos.
Lechazo asado en horno de leña, carnes 
rojas y pescados, además de una amplia 
variedad de entrantes 
Los caldos de la Ribera del Duero son los 
protagonistas de nuestra Bodega.

El Pastor es un restaurante de ambiente, 
acogedor y familiar, consta de tres comedores 
y una agradable terraza acristalada donde hay 
espacios ideales para parejas, celebraciones 
familiares, reuniones de empresa y para 
disfrutar de momentos distendidos con amigos.
 Ofrece excelentes lechazos asados en horno 
de leña además, de carnes rojas y pescado,  
sin olvidar los postres caseros. Posee una 
carta de más de 100 referencias de vinos, 
tanto nacionales como internacionales.

Dedicación, esfuerzo  y profesionalidad en la 
elaboración de cada plato que culmina con 
un magnífico maridaje con los Vinos Arzuaga 
Navarro.  Dispone de distintos salones donde 
ofrece desde grandes banquetes hasta 
cenas más íntimas.

C/ La Sal
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 501 025
      mesondelavilla.aranda@gmail.com   

C/ San Gregorio 17
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 514 445
      www.aitanarestaurante.es
      aitana.valentin@hotmail.es 

Pza. de la Virgencilla 11
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 500 428
      www.mesonelpastor.com
      info@mesonelpastor.com  

Ctra. N-122 km 325
47350 Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid)
      (+34) 983 681 146
      www.hotelarzuaga.com
      rrpp@arzuaganavarro.com 

      M-S: 10h a 18h / 19.30h a 24h. 
       D:  10h a 18h
       Cerrado: D noche y L todo el día
      Desde 25 €

      De 11h a 17h / 20h a 24h 
      De L-V: menú del día 22 €
      Menú degustación desde 36 €
      Menú Lechazo-Ribera 30 €

      L-D: de 13h a 16h / 20 h a 23h.
       Martes noche cerrado. 
      Precio medio 35 €

      Abierto todo el día. De L a D 
      Carta desde 30 €. Menú desde 49 €
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ASADOR
CASA FLORENCIO

ASADOR RESTAURANTE
EL LAGAR DE ISILLA

ASADOR 
JOSÉ MARÍA

ASADOR RESTAURANTE
MOLINO DE PALACIOS

Situado en una de las principales calles del 
centro histórico. Su especialidad es el lechazo 
asado en horno de leña.
Contamos con otros excelentes platos típicos 
como la morcilla, pimientos asados, mollejitas 
de lechazo y riquísimos postres caseros.
En nuestra barra encontrará una suculenta 
oferta de pinchos basados tanto en productos 
típicos como de innovación, así como una 
excelente relación de vinos de la D.O. 

En el centro de Aranda de Duero descubrirás 
el tradicional lechazo asado en horno de leña.
Barra para tapeo y vinos por copas. 
Comedor especialidad en lechazo asado y 
cocina castellana vanguardista, con más de 
450 referencias en vinos.
Visita libremente su bodega histórica del S. XV.

Típico restaurante asador especializado en 
cocina a la brasa y localizado en la zona 
céntrica de Aranda de Duero. Además de sus 
asados, en horno de leña, ofrece morcilla, 
cangrejos de rio, mollejas de lechal, chuletón 
y chuletilla de lechazo.
Acceso minusválidos, admite tarjeta de 
crédito, dispone de aire acondicionado, 
calefacción e hilo musical.

El restaurante es un molino de agua harinero 
del  S.XVI sobre el río Duratón. Pertenece a 
la asociación de Maestres de cocina de Cas-
tilla y León. Sus especialidades son: Lechazo 
asado en horno de leña, guisos, caza menor, 
y cocina de temporada (setas, espárragos 
etc.) Amplia carta de vinos y postres caseros.

C/ Isilla 14
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 500 230
      www.casaflorencio.com
      info@casaflorencio.com  

C/ Isilla 18
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 510 683
      www.lagarisilla.es
      restaurante@lagarisilla.es 

C/ Carrequemada 3
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 508 043
      cjosemariarubio@gmail.com 

Avda. Constitución 16
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 880 505
      www.molinodepalacios.com
      info@molinodepalacios.com  

      13h a 16h30 / Cenas para grupos con  
       reserva previa.
      Desde 27 €

      De 10h a 24h (cerrado D tarde)
      Horario de cocina: 13h30 a 16h / 
                                       20h30 a 23h45 
      Desde 35 €

      13h a 16h30 / 20h a 24h 
      Comidas y menús tradicionales 
      de 20 € a 50 €

      Comidas: M a D de 13h30 a 16h
      Cenas: M a J previa reserva 
                  V y S : 21h a 23h
      Cerrado: D noche y L (excepto fiestas,
                    puentes ó reserva de grupos)
      Precio medio: 30-40 €, sin vino
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RESTAURANTE FINCA
TORREMILANOS

RESTAURANTE LA ESPADAÑA 
DE SAN BERNARDO

RESTAURANTE GUYOT
(LAVIDA VINO-SPA HOTEL RURAL)

RESTAURANTE LA HARINERA
(HOTEL RIBERA DEL DUERO)

El Restaurante Torremilanos, ofrece a sus 
clientes una innovadora y diferente cocina.
Dirigida por el experto Delio Larrañaga, ofrece 
una cocina variada, desde el tradicional 
lechazo asado, hasta los platos más sofisti-
cados y originales. Estamos preparados para 
afrontar cualquier clase de reto gastronómico: 
menús maridados, banquetes, cocktails…
sugiéranos y nosotros le satisfaremos.

Rodeado de viñedos, disfrute de la Cocina 
Tradicional Castellana y de los productos de la 
Ribera del Duero elaborados por nuestro Jefe 
de Cocina. Disponemos de servicio de sumiller 
para cuidar hasta el último detalle de los vinos 
que componen el Grupo Matarromera.
Capacidad de hasta 130 comensales en el 
Restaurante y 1000 en Bodega Emina, céle-
bre con nosotros todo tipo de eventos.

Asociado al movimiento Slow Food, le sor-
prenderá con una cuidada cocina tradicional 
y de mercado.
Decorado con máximas y refranes referentes 
al mundo del vino, es un lugar entrañable 
donde poder disfrutar de nuestros manjares.
En el Lagar se realizan catas con cenas 
armonizadas con los vinos degustados.

El Restaurante-Asador “la  Harinera” muestra 
todo su esplendor haciendo converger la 
elegante sofisticación de su cocina de autor 
con más elegante de los entornos.
Podrá degustar cocina tradicional castellana y 
lechazo churro asado al horno de leña, plato 
emblemático de la gastronomía tradicional.

Finca Torremilanos
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 512 852
      www.torremilanos.com
      reservas@torremilanos.com 

Ctra. San Bernardo s/n
47359 Valbuena de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 68 31 60  
      www.grupomatarromera.com
      restaurante@emina.es 

Pza. Mayor 1
47313 Aldeayuso-Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 559
      www.lavida.es
      lavida@lavida.es 

Avda. Escalona 17
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 616
      www.hotelriberadelduero.com
      info@hotelriberadelduero.com 

      De 13h a 16h / De 21h a 23h
      Abierto todos los días del año 
      Desde 25 €

      De lunes a domingo en horario de 
      almuerzo. Consultar cenas para grupos 
      Menú: 15 €
      Carta: desde 20 €

      Desayunos: 9h a 11h
      Cenas: 21h a 23h
      Cerrado D tarde, L y M, (excepto grupos)      
      Desde 35 €

      13h30 a 16h / 21h a 23h
      D noche cerrado 
      Menú desde 12,50 €
      Carta desde 30 €
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RESTAURANTE ASADOR
EL VENTORRO

RESTAURANTE CHULETA
BALCÓN DEL DUERO

RESTAURANTE
BODEGAS CEPA 21

RESTAURANTE EL PRADO 
DE LAS MERINAS

Restaurante familiar volcado en el turismo de la 
Ribera del Duero. Consta de 3 espacios defini-
dos e individuales de 50, 100 y 150 personas 
ambientados en la Castilla de los mesones. 
Cocina tradicional e innovadora, asador con 
horno de leña y repostería 
tradicional con talante moderno.
Organizamos estancias, visitas, ruta de turismo 
y enoturismo, madirajes con  vino y música.

Casa fundada en 1965, por D. Luis Alonso 
“Chuleta” y, actualmente regentada por su hijo, D. 
Joaquín Alonso, que continua con el legado con 
esfuerzo e ilusión. 
Su especialidad, el lechazo asado en horno de 
leña a la vista de los comensales además de,  
espárragos trigueros, setas a la pimienta, 
chuletillas al sarmiento y carnes a la brasa, 
mariscos y pescados como el Besugo al Chuleta. 

El restaurante Cepa 21 se funde junto con la 
bodega, en un entorno privilegiado de cepas 
centenarias,  nuestro cocinero, Alberto Soto, 
pone un punto de imaginación en cada plato, 
llenando de magia los ojos de nuestros invitados 
y sorprendiendo a los paladares más exigentes.
Recomendado por la Guía Repsol, ha obtenido 
una mención especial del jurado en los II Pre-
mios de Enoturismo Rutas del Vino de España.

Descubre un tesoro de tranquilidad, naturaleza, 
buen hacer y buen comer.
Restaurante panorámico con vistas a la Villa de 
Caleruega con capacidad para 60 comensales 
y salón anexo para grandes eventos con 
capacidad para 250 comensales.
Combina las bases de la cocina tradicional con 
un toque internacional. Especialidad en carnes 
a la parrilla y postres caseros.

Ctra. N-122 km 273
09391 Castrillo de la Vega 
(Burgos)
      (+34) 947 536 000
      www.elventorro.com
      turismo@elventorro.com 

C/ La Parra 11
09300 Roa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 540 312
      www.asadorchuletabalcondelduero.com
      roarestaurantechuleta@hotmail.com

Ctra. N-122 km 297
47318 Castrillo de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 484 084
      www.cepa21restaurante.com
      restaurante@cepa21.com 

C/ Río 35
09451 Caleruega 
(Burgos)
      (+34) 947 534 244
      www.pradodelasmerinas.com
      info@pradodelasmerinas.com

      De 13h a 16h / De 20h a 23h30 
      Menú desde 14 €
      Carta desde 25 €.

      De 13h a 16h / De 20h a 24h 
      Menú del día: 
      Carta: desde 30 €

      Comidas: M a D de 13h30 a 16h
      Cenas: Previa reserva 
      Desde 45 €

      Cerrado L y noches entre semana 
      Carta desde 30 €
      Cenas de maridajes (bajo reserva previa).
      Servicio de descorche.
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ARTE Y VINO ARANDA

BODEGA HISTÓRICA
DON CARLOS S. XV

ARTESANÍA-ENOTECA
ZAGUÁN

DELICIAS Y VINOS.
MOSAICO DE BACO

El centro de información enoturística. 
Degustación y venta de vinos de la Ribera 
del Duero.
Catas didácticas y cursos de catas adaptados 
para grupos. Todo tipo de eventos, desde 
Catas eróticas para despedidas de solteros/
as, como incentivos para empresas pasando 
lógicamente por la presentación de vinos y 
bodegas.

Disfruta del mundo del vino en una bodega 
medieval del S. XV, en pleno casco histórico 
de Aranda.
Vinoteca especializada en Ribera del Duero. 
Conservación en bodega, Vega Sicilia, 
Pingus, Lara O, cursos de catas todos los 
sábados. Visitas guiadas y catas de vino con 
visitas teatralizadas los sábados. Envíos a 
domicilio.

Desde 1999, en casco histórico de Peñafiel. 
Cuenta con surtida selección de vinos Ribera 
Duero ofreciendo al enoturista la degustación 
de los mismos; También: Rueda, Cigales, Toro, 
Vinos de la Tierra de  CyL.
Amplia zona con accesorios para vino de las 
mejores marcas y alimentos (queso de  oveja, 
ibéricos, patés, repostería tradicional…)  Pedi-
dos vía telefónica, mail a domicilio.
Espacio para artesanía , regalos y recuerdos 
de Peñafiel.

Ofrecemos al cliente gran variedad de caldos 
de la Ribera del Duero, Vega Sicilia, Tinto 
Pesquera, Pago de Carraovejas, Protos 
o Carmelo Rodero son sólo una pequeña 
muestra de los vinos que encontraras. 
Podrás encontrar también, un centenar de 
productos gourmet que se extienden desde 
los más exquisitos patés, cremas o mermela-
das hasta los mejores dulces.

Pza. Santa María, 2 bajo
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 507 846
      www.arteyvinoaranda.com
      comunicacion@arteyvinoaranda.com  

C/Isilla, 1
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 510 914
      www.bodegasdearanda.com
      info@bodegadoncarlos.es 

C/ Derecha al Coso, 45 Bajo
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 018
      www.enotecazaguan.com
      info@enotecazaguan.com 

Pza. Arco Isilla, 2
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 512 878
      www.deliciasyvinosribera.com
      mosaicodeliciasyvinos@hotmail.com

      M-S: 11h a 15h / 18h a 22h  
      D: sólo mañanas

      L-V: 10h30 a 14h / 17h a 20h
      S: 11h a 15h
      Cursos de catas 

      Laborables: 10h15 a 14h / 16h15 a 20h30
       F y vísperas: 10h a 14h30 / 16h15 a 20h30
      L tarde cerrado 

       M-V: 10,30h a 14h / 17h a 20,30h
       S: 10h a 14,30 / 16h a 20,30h
       D: 10,30h a 17,30h / L: cerrado

@

@

@

@
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RESTAURANTE
LOS RASTROJOS

RESTAURANTE RAÍZ

RESTAURANTE LUNA LLENA
(HOTEL AF PESQUERA)

RESTAURANTE WINEBAR
BODEGAS PORTIA

En los Rastrojos podrá disfrutar de nuestras 
especialidades así como degustar los 
productos de la tierra y los mejores vinos de 
la Ribera del Duero.
Nuestra cocina se adecúa a las costumbres 
de la Ribera del Duero, en un maridaje 
perfecto entre lo tradicional y lo innovador, 
confiriendo a nuestros platos de una amplia 
riqueza y variedad.

Ubicado en la finca Raíz de Guzmán. 
Gastronomía basada en productos de la 
temporada, cocinados y elaborados de 
manera tradicional con presentación exclu-
siva y servicio especializado maridado con 
diferentes vinos.
Carta de aceites, aguas y puros. Entre otras 
especialidades chuletillas de lechazo al 
sarmiento y pollo de corral.

Cuando la Luna llena luce sobre los muros 
de piedra de Peñafiel, los viejos sabores se 
afinan. Nace así una propuesta gastronómica 
con presentaciones y enfoques actuales que 
lleva lejos el clasicismo característico de la 
zona y realza las mejores características de 
los vinos de la Ribera del Duero.

El Restaurante de Portia reconocido con la 
categoría de cuatro tenedores, cuenta con 
servicio de Restaurante y Cafetería, donde 
podrá degustar de la cocina tradicional local. 
El lechazo como principal protagonista  todo 
ello maridado con nuestros vinos de la Ribera 
del Duero. 
Degustar nuestros exquisitos maridados 
con una oferta inmejorable de tapas muy 
elaboradas. Inmejorables vistas desde nuestra 
terraza cubierta. 

Ctra. Peñaranda km 4,5
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 512 799 
      www.losrastrojos.com
      info@losrastrojos.com  

Ctra. Circunvalación R30 s/n
09300 Roa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 541 848
      www.disfrutaraiz.es
      restaurante@disfrutaraiz.es 

C/ Estación 1
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 212
      www.hotelpesquera.com
      info@hotelpesquera.com 

Antigua Ctra. N-I km 170, salida 171
09370 Gumiel de Izán 
(Burgos)
      (+34) 947 102 700
      www.bodegasportia.com
      info@bodegasportia.com 

      J-D: 12h a 24h 
      Desde 42 € carta y banquetes

      Abierto de Lunes a Domingo comidas.
      V-S:  Comidas y cenas 
      35 € / 45 €

      Restaurante: 14h a 16h30 Noche abierto
      V-S: 9h a 23h
      Taberna: Abierto todos los días
      Menú degustación desde 40 € 
      Menú del día desde 20 €

      L-D: 10:30h a 18:30h 
      Menús desde 18 €

€

€

€

€

@

@

@
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ENOTECA QUESOS,
JAMONES Y VINOS

TIENDA ESTHER

Vinoteca junto al puente del río Duratón, en 
Peñafiel.
Una amplia selección de vinos de la Ribera 
del Duero y graneles envasados en bag in 
box. Precios de bodega y una buena 
distribución nos permiten realizar envíos a 
domicilio para compras vía web, teléfono 
o visitando nuestra enoteca en Peñafiel. 
Degustaciones gratuitas de vino y productos 
los sábados.

En nuestra tienda encontrará una selección 
de productos típicos de la Ribera.
Una amplia variedad de chacinas como la 
morcilla, el chorizo o los torreznos; quesos, 
vinos, repostería tradicional como las pastas, 
magdalenas, tortas y dulces para los más 
pequeños.
En Tienda Esther también disponemos de 
prensa diaria y otros servicios.

Av.Soria, 10
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 880 725
      www.quesosjamonesvinos.com
      info@quesosjamonesvinos.com  

Av. Del Cid Campeador, 46
09441 Sotillo de la Ribera 
(Burgos)
      (+34) 947 532 423
      www.sotillodelaribera.com

      L-S: 9h a 14h30 / 16h a 20h30
      D y F: 10h a 14h30 

      L-S: 9h30 a 14h / 18h a (v) 20h30
      F: 10h a 14h / 18h a (v) 20h30
      Horario tarde invierno: 17h15 a 19h
      Miércoles tarde cerrado 

@
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ENOTECA ANÁGORA
VINOS Y REGALOS

ENOTECA
EL VENTORRO

ENOTECA
EL LAGAR DE ISILLA

ENOTECA
ENTREVINOS DE ROA

Más de 200 referencias de las D.O. Ribera 
del Duero, Rueda, Cigales y Vinos de la 
Tierra de Castilla y León, junto con quesos, 
legumbres, pastas artesanas, aceites y 
aguardientes.
Variedad de accesorios para el vino y la 
bodega, souvenirs y regalos. Envíos a toda 
España.

Vinoteca de larga tradición familiar basada 
en productos de Castilla y León, entre ellos, 
el vino.
Cuenta con cuatro zonas diferenciadas en 
las que exponen productos como embutidos 
castellanos y leoneses, surtido de quesos, 
200 referencias de vinos de la Ribera 
del Duero, zonas de catas, espacio para 
información turística y zona de pastelería y 
repostería.

Está situada en la Bodega de El Lagar de 
Isilla. Este espacio ofrece al enoturista la posi-
bilidad de realizar degustaciones de nuestros 
vinos, así  como visitas guiadas a la bodega 
de elaboración.
Además de poder adquirir todos nuestros 
vinos disponemos de una extensa gama de 
productos delicatesen, de decoración y una 
amplia oferta de productos de vinoteca.

La especialidad de esta enoteca es la venta y 
distribución de vino de calidad, de la Denomi-
nación de Origen Ribera del Duero.
Cuenta con un Club de socios con servicios 
y ventajas exclusivas. Es una empresa que 
se dedica a la distribución y venta de vinos 
de calidad, especialmente de la Ribera del 
Duero.

C/ Derecha al Coso, 31
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 857         

Ctra. N-122, Km 273
09391 Castrillo de la Vega 
(Burgos)
      (+34) 947 536 000
      www.elventorro.com
      turismo@elventorro.com 

C/ Camino Real 1
09471 La Vid 
(Burgos)
      (+34) 947 530 434
      www.largarisilla.es
      enoturismo@lagarisilla.es 

C/ Aforín, 1
09300 Roa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 541 000

      L-D y F: 10h30 a 14h / 16h30 a 20h
      D tarde cerrado 

      L-D y F: 8h a 22h 

      Horario de Tienda: 10h30 a 20h 

      Abierto de L a D

@

@
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VINO-SPA ARZUAGA VINO-SPA LAVIDA

Un complejo rodeado de Viñedos en el 
que los sentidos se despiertan entorno al 
vino, especializado en vinoterapia, alberga 
tratamientos completamente naturales, 
rituales en pareja, tratamientos de belleza, 
Circuito termal de spa. Un verdadero oasis.
de Bienestar.

Al encontrar un ambiente Feng-Shui, dejamos 
fluir la energía con armonía 
consiguiendo los efectos terapéuticos que nos 
ofrecen los polifenoles del vino.
Contamos con:

- Zona hidrolúdica (piscina de chorros, camas 
de agua, baño turco y zona de descanso)
- Baños de Vinoterapia
- Envolturas
- Tratamientos Faciales
- Masajes al aceite pepita uva
- Tratamientos Naturales

Ctra. N-122, Km 325
47350 Quintanilla de Onésimo
(Valladolid)
      (+34) 983 687 004
      www.hotelarzuaga.com
      info@hotelarzuaga.com

Pza. Mayor, 1
47313 Aldeayuso -Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 559
      www.lavida.es
      lavida@lavida.es 

      Circuito Sensación 45€ / Con cita previa.
      Otros servicios a consultar

      Desde 30 a 80 €

€

€

@

@

O
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QUESOS
PÁRAMO DE GUZMÁN

Los Quesos Páramo de Guzmán son ricos 
en matices y plenitud de aromas autóctonos 
de la meseta castellana. De leche cruda 
de oveja churra, este queso artesanal ha 
sido calificado como uno de los mejores del 
mundo según críticos internacionales.
En estos momentos no está disponible visitar 
las instalaciones de la quesería . Para más 
información llamar al (+34) 947 54 11 91.
Ctra. Circunvalación R-30, s/n
09300 Roa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 541 191
      www.raizyparamodeguzman.es
      info@raizyparamodeguzman.es  
      L-D: con cita previa a las 12h30 
      Degustación de vino y queso: 7 €€

@
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GUÍA DE LA RIBERA DEL
DUERO LORETO ESTEBAN

Les propongo conocer un poco más a fondo 
la historia y los monumentos de esta comarca. 
Visitas guiadas a Lerma, Covarrubias, 
Monasterio de Silos, Caleruega, Monasterio de 
la Vid, Peñaranda de Duero, etc… y conocer 
más de cerca la Ribera del Duero a nivel 
cultural.
Posibilidad de servicios de manera ocasional o 
regular, para poder enseñar su bodega y 
explicar sus vinos en castellano, inglés y 
alemán
C/ Torremilanos, 8-2º D
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 609 006 534
      www.guia-burgos.1minutesite.es
      Loreto.esteban@ono.com 
      Solicitar presupuesto€
@

O
C
IO

CENTRO ECUESTRE
CURIEL

En Curiel de Duero a 5 km. de Peñafiel se 
encuentra el Centro Ecuestre Curiel.
Un lugar donde acercarse al mundo del 
caballo y disfrutar paseando en el entorno 
incomparable de los viñedos de la Ribera del 
Duero. Excursiones a caballo y en coche de 
caballos por los viñedos, pic-nic y rutas.
Ofrece visitas a Bodegas Comenge y paseos 
por sus viñedos. Reserva previa.
Camino del Castilla, s/n
47316 Curiel de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 880 363
      www.comenge.es
      visitas@comenge.com 
      M-S: mañana y tarde
      D: sólo mañanas

@

CURSOS DE CATA BODEGA
HISTÓRICA DON CARLOS S. XV

Disfruta del mundo del vino en una bodega 
medieval del S.XV, en pleno casco histórico 
de Aranda.
Vinoteca especializada en Ribera del Duero. 
Conservación en bodega. Vega Sicilia, 
Pingus, Lara O, cursos de cata todos los 
sábados. Visitas guiadas y visitas teatraliza-
das los sábados. Envíos a domicilio.
C/ Isilla, 1
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 510 914
      www.bodegasdearanda.com
      info@bodegadoncarlos.es 
      S: 12h y 18h 
      25 € / 35 € (grupos cualquier día
      de la semana)
€

@

GRABADOS CRISTAFIEL

En Grabados Cristafiel podrá encontrar la 
mayor variedad de copas, decantadores y 
artículos relacionados con el mundo del vino.
También grabamos, personalizamos y 
decoramos al momento los artículos de cristal 
que usted elija.
Acérquese y podrá encontrar la mejor calidad 
en cristal y en su decoración.

Av. Constitución, 16
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 882 058
      www.cristafiel.es
      info@cristafiel.es  
      Mañanas: 9h a 14h / 16h a 19h
      S: mañana 10h a 14h

@
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GRANDOURE
TRANSPORTES TURÍSTICOS

Con más de 15 años de experiencia, 
trabajamos por mantener y mejorar nuestras 
altas cotas de calidad y satisfacción con 
la mejor calidad-precio del mercado y la 
vanguardia del sector. Solicítenos 
presupuesto sin compromiso, online y en 
el acto en nuestra web para su escapada o 
visita enoturística.

Camino Trasdeconejos 1A Nave 1
47008 Valladolid 
(Valladolid)
      (+34) 983 54 62 99
      www.grandoure.com
      grandoure@grandoure.com
      De 9 a 17h
      Presupuestos a medida online 
      en el acto en: 
      www.grandoure.com/presupuesto

€

@

AA.VV RIBERA DEL DUERO
TURISMO, RIBIÉRTETE

Agencia de viajes especializada en 
escapadas y experiencias enoturísticas. 
Organizamos rutas  a medida a 
particulares, grupos y empresas por las 
bodegas, restaurantes, alojamientos y 
actividades de toda la Ribera del Duero. 
Taller de cata + visita teatralizada a bodega 
subterránea del S.XIII propia. Venta de vino, 
productos típicos y souvenirs.
C/ Cascajar, 4
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 693 617 707
      www.ribiertete.com
      info@ribiertete.com
      L-D: 10h a 14h / 17h a 20h 
      Taller de cata + teatro en bodega
      subterránea del  S.XIII: 15€ 
      (a diario solo grupos)

€

@

VIAJES CLEMENTE -
WINE TRAVEL BOUTIQUE

Agencia de viajes: Receptivo, enoturismo, 
circuitos organizados…
Con más de 25 años de experiencia, somos 
especialistas en circuitos organizados, 
congresos, ferias y viajes de incentivo. 
También tenemos una amplia experiencia 
en paquetes vacacionales y estancias 
nacionales e internacionales. Organizamos 
rutas a medida por la Ribera del Duero, catas, 
comidas, alojamientos, visitas a bodegas y 
experiencias relacionadas con el vino.
Plaza Santiago, 7
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 507 575 
      www.winetravelboutique.com
      info@winetravelboutique.com 
      L-V: 10h a 14h / 17h a 20h
      S: 10h a 13h30 

@

ADESUM TRAVEL

La experiencia Adesum. Del Latín 
“Adsum”, asistir.
Itinerarios exclusivos a medida, en tu 
idioma, con transporte VIP.
Cuidamos de tu viaje combinando 
sorprendentes visitas a bodegas, la mejor 
gastronomía y alojamientos de lujo.

C/ García Morato, 1-4ª A
47007 Valladolid 
(Valladolid)
      (+34) 983 049 681
      www.adesum.com
      dirección@adesum.com @

O
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ARZUAGA WINEBAR

WINEBAR
LA ESPADAÑA

WINEBAR HOTEL 
RIBERA DEL DUERO

WINEBAR PORTIA

Un mundo nuevo de sensaciones, matices, 
aromas y sabores nuevos rodeado de 
viñedos. 
Bodegas Arzuaga ofrece un amplio y variado 
conjunto de actividades enoturísticas en sus 
instalaciones: hotel, bodega, restaurante, spa 
y Wine bar a través de las cuales difunden la 
cultura del vino entre profesionales, amantes 
del vino, iniciados y amateurs.

“Un lugar especial para degustar vinos de la 
Ribera del Duero”.
Disfrutar de los mejores vinos del grupo 
Matarromera por copas o comprando una 
botella, de sus aromas, sabores… 
acompañados con las mejores tapas y 
raciones de la zona, elaboradas con produc-
tos típicos y de temporada.
Terraza de verano donde catar, probar y 
degustar sus vinos.

Extensa variedad de vinos de la Ribera del 
Duero, en un espacio lleno de luz y con unas 
excelentes vistas al Castillo de Peñafiel.

Degusta nuestros exquisitos vinos criados 
en Bodegas Portia maridados con una oferta 
inmejorable de tapas muy elaboradas. Todo 
ello en un marco incomparable. Disfruta de 
las mejores vistas del corazón de la Ribera 
del Duero desde nuestra terraza cubierta. 
Disfrutando de este paisaje en cualquier 
época del año.

Ctra. N-122, Km 325
47350 Quintanilla de Onésimo
(Valladolid)
      (+34) 983 681 146
      www.hotelarzuaga.com
      info@hotelarzuaga.com

Ctra. San Bernardo, s/n
47359 Valbuena de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 902 430 170
      www.grupomatarromera.com
      enoturismo@emina.es 

Av. Escalona, 17
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 616
      www.hotelriberadelduero.com
      info@hotelriberadelduero.com

Antigua Ctra. N-1, Km 170, salida Km 171
09370 Gumiel de Izán 
(Burgos)
      (+34) 947 102 700
      www.bodegasportia.com
      info@bodegasportia.com

      Abierto todo el día 

      L-D: 10h a 18h 

      L-D: 8h a 24h 

      L-D: 10:30h a 18:30h 

@

@

@

@
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MUSEO PROVINCIAL
DEL VINO

Cualquier amante del vino y de la vasta 
cultura que siglos de historia han entretejido 
en torno a él, debe incluir en su hoja de ruta el 
Museo Provincial del Vino. 
Ubicado en el majestuoso castillo de Peñafiel, 
se ha erigido en emblemática seña de 
identidad de la comarca y baluarte de la 
difusión del rico legado de la viticultura.
Castillo de Peñafiel
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 199
      www.museodelvinovalladolid.es
      museodelvino@dip-valladolid.es 
      Invierno M-D: 11h30 a 14h / 16h a 19h
      Verano M-D: 11h a 14h30 / 16h30 a 20h30 
      La entrada incluye visita guiada al castillo:
      - Adulto: individual 6 € / grupo 4,50 €
      - < 12 años: individual gratuita / grupo 3 €

€

@

LOS VINOS DE LA RIBERA DEL DUERO
Rosado: Fermentados en ausencia del hollejo de la uva, pueden disfrutarse 
poco tiempo después de la vendimia.

Tinto Joven: Vinos sin permanencia en madera o con un paso por 
barrica inferior a 12 meses. Llegan al mercado pocos meses después de la 
vendimia.

Tinto Crianza: Vinos que han permanecido un mínimo de 12 meses en 
barricas de roble y pueden estar disponibles con posterioridad al 1 de 
octubre del segundo año tras la vendimia.

Tinto Reserva: Vino con 36 meses de envejecimiento entre barrica y 
botella, cumpliendo un mínimo de 12 meses en barrica. Llegan al mercado 
con posterioridad al 1 de octubre del tercer año tras la vendimia.

Tinto Gran Reserva: Son vinos de excepcional calidad que cumplen con un 
envejecimiento mínimo de 60 meses, de los cuales pasa al menos 24 meses 
en barrica, seguidos y complementados de 36 meses en botella. Se 
comercializan a partir del 1 de octubre del quinto año tras la vendimia.
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CASA MUSEO
DE LA RIBERA

Lo más curioso de entrar en la Casa de la 
Ribera es poder retroceder en el tiempo, 
situándonos a principios del S.XX y conocer 
a sus moradores “Mariano y Tomasa”. Ellos 
son los encargados de descubrirnos las 
tradiciones, costumbres, el quehacer diario y 
la vida cotidiana de estas tierras.
Plaza del Concejillo, 6
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 526
      www.turismopenafiel.com
      info@turismopenafiel.com 
      S y D (mañana): 12h, 13h, 17h, 18h
                                     y 19h30 
      Menor 12 años: gratis
      Adulto: 5 €
      Grupo Infantil: 3 €
      Grupo adulto: 4 €

€

@

CIAVIN - BODEGA DE
LAS ÁNIMAS

La visita a estos dos espacios nos ayuda a 
descubrir el entramado de bodegas que se 
sitúan en el subsuelo del centro histórico de la 
ciudad. Así como a conocer el legado 
histórico que la cultura del vino ha ido 
plasmando en toda la comarca de la Ribera 
del Duero.
Pza. Mayor, 13
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 510 476
      www.arandadeduero.es
      oficinadeturismo@arandadeduero.es
      L-S: 9h30 a 14h15 / 15h30 a 19h
      D y F: 10h a 14h30. 
      (Con cita previa) 
      Visita gratuita€

@

EL LAGAR DE 
SAN MIGUEL

La Asociación Amigos de las Bodegas y el 
Castillo, fue creada en el año 2011.
Los fines de la asociación es la de promover 
y realizar actividades que contribuyan a la 
conservación y mantenimiento del patrimonio 
etnográfico de las bodegas y el castillo de la 
localidad de San Esteban de Gormaz.  Así 
como la divulgación y enseñanza de datos 
relacionados con el vino y su entorno.
C/ San Miguel
42330 San Esteban de Gormaz 
(Soria)
      (+34) 975 350 292
      www.sanesteban.com/Asbodegasycastillo 
      Eloy.hdo@gmail.com  
      L-S (Con cita previa)
      Grupos de mínimo 8 personas
      Consultar en Oficina de Turismo
€

@

MUSEO DEL VINO
EMINA

Bodega Emina alberga en su interior el 
Museo del Vino Emina en el que conocerá 
la historia y la cultura del vino, además de su 
proceso de elaboración. Cursos de cata y 
diferentes actividades, menús maridados con 
vinos, viajes en globo, catas de cosmética 
natural…Premio ACEVIN a la Innovación en 
Enoturismo 2014 y Q de Calidad Turística.

Ctra. San Bernardo, s/n
47359 Valbuena de Duero 
(Valladolid)
      (+34) 983 68 33 15
      www.grupomatarromera.com
      enoturismo@emina.es  
      L-S: 10h a 19h
       D: 10h a 15h 
      Visita+cata: desde  5 €€

@
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MUSEO CASA DE LAS
BOLAS, FÉLIX CAÑADA

MUSEO DE LOS JUEGOS 
TRADICIONALES

MUSEO DE LOS
AROMAS

MUSEO DEL TREN

Muestra la Colección que el ingeniero Félix 
Cañada ha donado al Ayuntamiento. Un 
asombroso recorrido por la historia del arte 
europeo desde el s.XV al XXI.

El Juego Tradicional es un evidente recurso 
turístico que tiene un amplio recorrido de 
explotación. Conscientes de ello, la 
Asociación “La Tanguilla” cuenta con una 
exposición permanente en la que se pueden 
contemplar numerosos juegos tradicionales 
de todo el mundo y juguetes infantiles de 
época. Todo ello complementado con el pase 
previo de un audiovisual, que nos servirá de 
guía para el recorrido.

Es el primer y único museo existente en 
España y en Europa sobre este aspecto. Un 
centro que une una parte lúdica de disfrute en 
el reconocimiento y el análisis de diferentes 
aromas y otra de investigación sobre el olfato.

La visita a este museo hace recordad la 
época del vapor, con sus herramientas, 
uniformes, gorras, el típico fogonero, la 
briqueta de carbón y una colección de objetos 
de aquella maravillosa época.

Pza. San Juan, 9
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 510 573
      www.museoaranda.es
      oficinadeturismo@arandadeduero.es 

Pza. Mayor, 13 (Oficina de Turismo)
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 510 476
      www.latanguilla.com
      museo@latanguilla.com 

C/ Cantarranas, s/n
09471 Santa Cruz de la Salceda 
(Burgos)
      (+34) 947 557 442
      www.museodelosaromas.com
      contacto@museodelosaromas.com 

Estación Chelva, s/n
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 510 476
      www.museodeltren.com

      De 11h a 14h / 16h a 18h30
      Junio, julio y agosto de 11h a 14h / 
      17h a 19h30. L y D tarde cerrado 
      2 € entrada general (jubilados, niños 
      o grupos de + de 10 personas 1 €)

      L-S: De  9h30 a 14h30 / 15h30 a 19h30
      D y F: De 9h a14h 

      M-D: De 10h a 14h / De 18h a 21h (ver.)
       M-D: De 10h a 14h / De 17h a 20h (inv.)
      5 € general y grupos de 10 personas
       o más 4 €

      S: 11h a 14h / (1º Sábado mes:17h a 20h)
      1º Domingo mes: 11h a 14h 
      Visitas guiadas 11h20 / 12h45
      Para grupos avisar con antelación 
      Entrada gratuita

€
€

€
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N AULA ARQ. PINTIA
POBLADO VACCEO

COSOVISIÓN

CASA PARQUE
HOCES DEL RÍO RIAZA

ECOMUSEO MOLINO
DE LOS OJOS

En el S. IV en la Ribera del Duero vivieron los 
vacceos. Entre los núcleos de población 
vaccea de esta zona, se encontraba Pintia. 
Hoy tenemos la oportunidad de conocer 
a esta tribu prerromana a través de las 
diferentes salas didácticas que se encuentran 
en el interior de uno de los edificios típicos de 
la Plaza del Coso.

Recrea situaciones y emociones vividas en 
dos momentos especiales en los que la Plaza 
del Coso se convierte en centro de vital 
importancia para los peñafielenses: la 
Semana Santa, donde destaca el acto de la 
Bajada del Ángel y en agosto del 14 al 18 con 
las fiestas patronales de Nuestra Señora y 
San Roque.

Es el centro de recepción de visitantes del 
Parque Natural Hoces del Río Riaza. Aquí 
podrás obtener la información necesaria para 
planificar tu visita. El edificio está equipado 
con una exposición que muestra los valores 
naturales de este espacio natural protegido.

El Ecomuseo Molino de los Ojos es un 
antiguo molino harinero de cuatro plantas que 
contiene una exposición compuesta por 
diferentes recursos, muchos de ellos 
interactivos, de la naturaleza soriana, así 
como trabajos de nuestros antepasados.

Pza. del Coso, 31-32
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 526
      www.turismopenafiel.com
      info@turismopenafiel.com  

Pza. del Coso, 31-32
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 526
      www.turismopenafiel.com
      info@turismopenafiel.com

C/ Las Eras, 14
40542 Montejo de la Vega de la Serrezuela 
(Segovia)
      (+34) 921 532 459
      www.miespacionatural.org
      Cp.riaza@patrimonionatural.org 

Ctra. Molino de los Ojos. Km 2.5
42330 San Esteban de Gormaz 
(Soria)
      (+34) 637 454 906
      www.ecomuseo.sanesteban.com
      elena-lucas@hotamil.com 

      Invierno (10h30 a 14h / 16h30 a 19h)
      Verano (10h30 a 14h30 / 17h a 20h) 
      Individual: 2,5 € / <12 años: Gratis 
      Grupos: 2 € / <12 años: 1,50 €

      Invierno: 10h30 a 14h / 16h30 a 19h   
      Verano: 10h30 a 14h30 / 17h a 20h 
      2,5 € (adultos) / <12 años Gratis
      Grupos: 2 € (adultos) / <12 años: 1,50 €

      Con cita previa 
      Visita 1€

      Consultar 
      2 € grupos y talleres a consultar

€
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MUSEO COMARCAL
DE ARTE SACRO

MUSEO SACRO
IGLESIA DE SAN JUAN

MUSEO DEL REAL MONASTERIO 
DE SANTO DOMINGO

Ubicado en la Iglesia de Santa María, el 
museo recopila una importante colección de 
piezas de escultura, pintura, documentación 
y una gran colección de orfebrería, que 
abarca desde el s. xII al s. XVIII, de Peñafiel 
y comarca.

Construida en el s. XIV en estilo gótico, 
aprovechando el templo románico anterior.
Convertida hoy en Museo, recoge obras de 
diferentes épocas y estilos, entre las que 
destacan: el retablo de las Calderonas del 
s.XVI, los relieves pertenecientes al antiguo 
retablo mayor, las imágenes barrocas de San 
Joaquín y Santa Ana y obras de orfebrería.

El conjunto monástico fue iniciativa de Alfonso 
X El Sabio, en 1266.
Las estancias visitables son la Iglesia y su 
Sacristía, la Cripta y el Claustro.

Pza. de España, s/n
47300 Peñafiel 
(Valladolid)
      (+34) 983 881 526
      www.turismopenafiel.com
      info@turismopenafiel.com  

Pza. San Juan
09400 Aranda de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 510 573
      www.museosacro.es
      oficinadeturismo@arandadeduero.es 

C/ Excma. Diputación Provincial, s/n
09451 Caleruega 
(Burgos)
      (+34) 947 534 005
      http://caleruega.blogspot.com.es/ 

      Consultar 
      Adultos: 2,50 € / < 12 años gratis
      Grupos: 2 € (adultos)  
                  1,50 € < 12 años

      De 11h a 14h / 16h a 18h30
      Junio, julio y agosto de 11h a 14h / 
      17h a 19h30. L y D tarde cerrado
      2 € entrada general (jubilados, niños o 
      grupos de + de 10 personas 1 €)
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N PARQUE ARQUEOLÓGICO 
ROA DE DUERO

MONASTERIO DE
SANTA. Mª DE LA VID

PARQUE DEL
ROMÁNICO

MONASTERIO DE
SANTA Mª DE VALBUENA

Centro de interpretación y exposición que 
recorre 500.000años de la historia de la 
humanidad, desde la época de Atapuerca, 
pasando por el Neolítico y la Edad de los 
Metales, hasta llegar al impero Romano y 
posterior llegada de Visigodos y Árabes. 
El Aula Arqueológica forma parte de la visita, 
haciendo un repaso por todas las civilizacio-
nes pobladoras de la villa.

Ubicado en La Vid, esta obra de la 
arquitectura religiosa ha logrado conservar 
su belleza y esplendor desde las primeras 
obras de construcción que se remontan al s. 
XII. El Monasterio, alberga en la actualidad a 
una Comunidad de Agustinos, una biblioteca, 
hospedería y museo.

El Parque del Románico permite contemplar, 
en un espacio único y bajo un prisma 
novedoso, una representación de esta 
arquitectura medieval a través de 
impresionantes y precisas maquetas de cada 
provincia de Castilla y León.

El Monasterio Cisterciense de Santa Mª de 
Valbuena, del s.XII, es una joya de la 
arquitectura religiosa.
Enclavado a orillas del Duero, este templo fue 
lugar de recogimiento y oración y también de 
elaboración de vino. Actualmente es visitable 
y alberga la sede de la Fundación de las 
Edades del Hombre.

Puerta de San Juan, 14
09300 Roa de Duero 
(Burgos)
      (+34) 947 421 714
      www.raudavaccea.com
      info@raudavaccea.com 

Monasterio de Santa Mª de la Vid 
P.P. Agustinos
09491 La Vid 
(Burgos)
      (+34) 947 530 510
      www.monasteriodelavid.org

Ctra. Molino de los Ojos, s/n
42330 San Esteban de Gormaz 
(Soria)
      (+34) 975 186 245
      www.parqueromanico.com
      info@parqueromanico.com 

Monasterio de Ntra. Sra. de Valbuena
47359 San Bernardo 
(Valladolid)
      (+34) 983 683 159
      www.lasedades.es
      tienda@lasedades.es        M-S: 10h30 / 11h30 / 12h30  

      D: 11h30 / 12h30
      Oct.-Jun.: 16h30 / 17h30 / 18h30
      Jul.-Sept.: 17h / 18h / 19h
      Lunes cerrado

      Consultar 
      Adultos: 3 € 
      Niños: 3 € (6-12 años), < 6 gratis
      Consultar precio talleres y grupos

      M-D: Invierno de 10 a 14h y de 15 a 19h
              Verano de 10 a 14h y de 16 a 20h 
      4 € / Reducida 3 € / <12 años gratuita
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