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Disfruta del vino, la gastronomía y la naturaleza en Curiel de Duero,
a tan sólo 5 minutos de Peñafiel

Best Wine Tourism
Experience Northern Spain
2020

Tripadvisor 2020
Travelers Choice

Tripadvisor 2019 y 2018
Certificado de Excelencia

Mención Especial
Mejor Establecimiento
Enológico 2011

www.comenge.com
E-mail: visitas@comenge.com
Tel: 983 880 363 – 639 162 270
Camino del Castillo s/n - 47316 – Curiel de Duero - Valladolid

¿Qué encontrarán en su visita?
Magnífico entorno
Disfrutarán de una de las
mejores vistas de la
Ribera del Duero y de los
castillos de Peñafiel y
Curiel, en un entorno
privilegiado rodeado de
viñedos e Historia.

Viñedo Ecológico
16 hectáreas de viñas de
la variedad Tempranillo
junto a la bodega, son el
mejor escaparate para
conocer nuestros suelos
y particular viticultura e
iniciar el recorrido a pie
de campo.

Conocerán todos
nuestros secretos
En nuestras visitas lo
contamos TODO.
Siempre en un lenguaje
sencillo y claro huyendo
de tecnicismos, una visita
apta para todos los
públicos.
No nos olvidamos de
nada: el viñedo, el
peculiar proceso de
elaboración de nuestros
vinos, su fermentación,
crianza y preparación
hasta su salida al
mercado.

Lo mejor, para el final
Como punto y final a la
visita, realizaremos una
degustación de nuestros
vinos.
Siempre acompañados
de
sugerencias
de
temporada.
A lo largo del año
intentamos variarlo y
procuramos que todos
los productos mariden
perfectamente con los
vinos escogidos.

Servicio de restaurante
Temporalmente no disponible
Contamos con servicio
de
restaurante para
grupos de mínimo 25
comensales.
Al ser un servicio a
demanda
deben
consultarnos
antes
menús y posibilidades
ya que a lo largo del año
las opciones pueden ir
variando .

Actividades diferentes
Durante todo el año realizamos
de manera puntual actividades
diferentes que van desde cata
de vinos en barrica, de vinos en
sus diferentes procesos de
elaboración, degustación de
uvas, actividades al aire libre,
vendimia, talleres, conciertos,
parrilladas, etc… de las que si
lo desean les podremos
mantener
puntualmente
informados a través del correo
electrónico o consultando
nuestra página web.
Estamos a su disposición para
cualquier cuestión y si desean
que
les
realicemos
un
presupuesto a medida no
duden en consultarnos.

Contenido de las visitas
Descubra el particular proceso de elaboración de nuestros vinos a lo largo de un amena y
didáctica visita donde iremos recorriendo las diferentes dependencias de la bodega.
Aprovecharemos la proximidad del viñedo para acercarnos a él y conocer sus particularidades.
Hablaremos de las tareas de vendimia y pasaremos a la nave de elaboración donde entre
depósitos conoceremos el mágico paso de mosto a vino. En el silencio y la quietud de la nave de
barricas descubriremos la crianza de nuestros caldos.
Por último disfrutaremos de una degustación de vinos acompañados de un aperitivo.

Tipos de visitas
Comenge a Fondo
Visita con aforo limitado dependiendo las restricciones sanitarias vigentes.
Duración aprox.:

1 h. 30 min.

Horarios:

Sábados: 11:00 h. y 13: 00 h.

Fechas disponibles:

Consultar *
https://www.comenge.com/enoturismo-ribera-del-duero/

*Debido a la situación sanitaria, las fechas previstas de visita pueden sufrir modificaciones.
La información se irá actualizando regularmente en el calendario disponible en la web

.

Vinos a degustar:

2 de nuestros mejores vinos.
Comenge El Origen (Crianza – Ecológico)
Don Miguel Comenge (Premium de Parcela – Reserva - Ecológico)

Aperitivo:

Cada vino se maridará con una sugerencia de temporada

Precios:

20 €/persona IVA incl. (mayores de 17 años)

Idiomas:

Español e Inglés (previa cita).

Imprescindible reserva previa
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Comenge Privada, también disponible en inglés
Duración aprox.:

1 h. 30 min.

Horarios:

De lunes a viernes (excepto festivos), nos adaptamos a sus
necesidades, disponible de 9:00 h. a 14:00 h. (hora de inicio no más
tarde de las 12:00 h.)

Vinos a degustar:

Dos vinos:
Comenge El Origen (Crianza – Ecológico)
Don Miguel Comenge (Premium de Parcela – Reserva - Ecológico)
Tres vinos:
Comenge El Origen (Crianza – Ecológico)
Don Miguel Comenge (Premium de Parcela – Reserva - Ecológico)
Carmen by Comenge (Clarete de Parcela)

Consúltenos la posibilidad de degustar otros vinos premiun o vinos de la reserva de la bodega.
Aperitivo:

Surtido de quesos artesanos, Ibéricos *

Precios:

20 €/persona IVA incl. (con la degustación de 2 vinos).
25 €/persona IVA incl. (con la degustación de 3 vinos)

*Los aperitivos pueden sufrir modificaciones ya que se van adaptando en función de la temporada.
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Cómo llegar
PESQUERA

CURIEL

COMENGE

VA-101
Pesquera

VP-317 Bocos

Río Duero

N-122
Valladolid

VP-318 Curiel

Río Duero

PEÑAFIEL

N-122
Aranda de
Duero

Río Duratón

Le recomendamos reservar sus actividades con antelación y reconfirmar los horarios
con la bodega, ya que por circunstancias excepcionales se pueden ver modificados.
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