
ESTABLECIMIENTO PROVINCIA LOCALIDAD ERRATA

Bodegas Palacio Álava Laguardia Este establecimiento ha dejado de colaborar.

Bodegas Señorío de Astobiza Álava Okondo Este establecimiento ha dejado de colaborar.

Bodega Torre de Oña Álava Páganos - Laguardia Ofrece: • una visita guiada a la bodega con salida al viñedo • una cata comentada de tres vinos con aperitivo.

Hotel Enoturismo Mainetes*** Albacete Fuente-Álamo Ofrece: una visita a la bodega y a los viñedos y una cata de 3 vinos. 

Bodegas Faelo Alicante Elche
La dirección correcta del establecimiento es Partida de Matola, 18 Polígono 3. Les informamos que consulten con el 

establecimiento para informarse sobre los horarios de visita.

Bodegas Faelo Vinos la Dama Alicante Elche No ofrece una botella de vino rosado L'Alba como obsequio.

Bodegas Bocopa Alicante Petrer Les informamos que consulten con el establecimiento para informarse sobre los horarios de visita.

La Bodega de Alboloduy Almería Alboloduy
Ofrece: una visita a la bodega, una cata de 3 vinos y una botella de vino, y como Especial para ti un descuento del 

20% en productos de la tienda.

Museo del Vino de Cangas del 

Narcea
Asturias Cangas de Narcea Este establecimiento ha modificado su oferta. Puedes dirigirte a la web para conocer la nueva prestación. 

Bodega Garnacha Alto 

Alberche
Ávila Navaluenga Les informamos que consulten con el establecimiento para informarse sobre los horarios de visita.

Bodega con Carácter
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Bodega con Carácter

Cava Berdié Barcelona Castellví de la Marca Este establecimiento ha dejado de colaborar.

Cava Canals Canals Barcelona Castellví de Rosanes Horarios de visita: sábado y domingo (09h-14h).

Bodegas Raventos Rosell Barcelona Masquefa Ha dejado de  ofrecer una botella de vino o de cava en la prestación.

MAS RODÓ Vitivinícola Barcelona Mediona Ha dejado de ofrecer el obsequio.

Cavas Agustí Torelló Mata Barcelona Sant Sadurní d'Anoia
Ofrece: • una visita guiada a las cavas • una degustación del vino blanco ecológico Agustí Torelló Mata XIC y dos 

cavas. Especial para ti: Un tapón hermético de vino.

Cavas Canals & Munné Barcelona Sant Sadurní d'Anoia Ha dejado de ofrecer el obsequio de una botella de vino tinto y botella de vino blanco joven.

Cavas Codorníu Barcelona Sant Sadurní d'Anoia El teléfono de contacto es el 93 891 33 42.

Jaume Giró i Giró Barcelona Sant Sadurní d'Anoia Este establecimiento ha dejado de colaborar.

Pere Ventura Barcelona Sant Sadurní d'Anoia Ofrece como Especial para ti un descuento del 20% en cavas de la bodega.

Cavas Giró Ribot Barcelona Santa Fe del Penedès Ha dejado de ofrecer una botella de vino blanco po una botella de vino de la gama Ab Origine.

2



ESTABLECIMIENTO PROVINCIA LOCALIDAD ERRATA

Bodega con Carácter

Bodegas Heretat Mas Tinell Barcelona Vilafranca del Penedès Ha cambiado su nombre comercial por Cava & Hotel Mastinell.

Bodegas Pinord Barcelona Vilafranca del Penedès Ofrece una visita  la bodega y una cata de 4 vinos (deja de ofrecer una botella de vino).

Cava & Hotel Mastinell Barcelona Vilafranca del Penedès
Ofrece: • una visita guiada a la bodega e instalaciones y descenso a la Cava • una cata comentada de vinos y cavas. 

Especial para ti: Descuento del 10% en productos de la bodega.

Bodegas Vallformosa Barcelona Vilobí del Penedès
El nuevo email es: enoturisme@vallformosa.com porque el anterior (info.vallformosa@vallformosa.es) ha dejado de 

estar operativo.

Bodegas Prado de Olmedo Burgos Quintana del Pidio Ha cambiado el Especial para ti. Dirígete a la web para conocerlo.

Hotel Ruiz Cáceres Cañamero Este establecimiento ha dejado de colaborar por cierre.

Bodegas Real Tesoro y 

Valdespino
Cádiz Jerez de la Frontera Ha cambiado 2 muestras de vino por una botella de Fino Tío Mateo o Royal Cream de 37,5 cl.

Bodegas Barbadillo Cádiz Sanlúcar de Barrameda Este establecimiento ha modificado su oferta. Puedes dirigirte a la web para conocer la nueva prestación. 

Bodegues Besalduch Valls Castellón Sant Mateu Cambia el Especial para ti y pasa a ofrecer una invitación a té.

Bodegas Lahoz Ciudad Real Socuéllamos Ofrece: una visita a la bodega, una cata de vino con aperitivo y una botella de vino.

3



ESTABLECIMIENTO PROVINCIA LOCALIDAD ERRATA

Bodega con Carácter

Dionisos Ciudad Real Valdepeñas Ha cambiado el nombre comercial por Dionisos. La Bodega de las Estrellas.

Bodegas Alvear Córdoba Montilla
Ofrece: una visita guiada a la bodega, una cata de 3 vinos: Fino CB, Festival Pale Cream y PX 1927, acompañados 

de aceitunas y picos de pan, y una botella de vino.

Finca Antigua Cuenca Los Hinojosos

Ofrece: una visita guiada a la bodega y a los viñedos, una cata comentada de tres vinos y una botella de vino. Las 

fechas y horarios son los siguientes: abierto todo el año, excepto del 1 al 25 de agosto y del 19 al 31 de diciembre. 

De lunes a sábado (sólo mañanas).

Bodegas Clos d'Agon Girona Calonge Este establecimiento ha dejado de colaborar.

Celler Mas Llunes Girona Garriguella Ofrece: una visita a la bodega y una cata de 5 vinos.

Bodegas Pago de Almaraes Granada Benalúa Ofrece: una visita a la bodega, una cata de dos vinos y una degustación de productos típicos de la zona.

Hacienda Señorío de 

Nevada****
Granada Villamena

Ofrece: una visita a las Bodegas Señorío de Nevada, una cata de un vino y un aperitivo. Las fechas de visita a esta 

bodega son sábados (12h) y domingos (12h30). Para hacer la reserva por teléfono puede llamar cualquier día de la 

semana.

Bodega Hiruzta Guipúzcoa Hondarribia Este establecimiento ha dejado de colaborar.

Bodega Otto Bestué Huesca Enate
Como Especial para ti ofrece una botella de vino a elegir entre rosado, blanco y tinto crianza y descuento del 50% en 

visita a la bodega para el tercer y cuarto acompañante.

Viñedos y Bodega Marcelino 

Serrano
Jaén Alcalá la Real

Ofrece: una visita a la bodega y a los viñedos, una cata de 3 vinos y una copa de cristal con el logo de Marcelino 

Serrano.

4



ESTABLECIMIENTO PROVINCIA LOCALIDAD ERRATA

Bodega con Carácter

Bodegas David Moreno La Rioja Badarán
Ofrece: • una visita guiada a la bodega • una cata de vino Crianza con aperitivo • una botella de vino blanco. Especial 

para ti: Descuento del 10% en el menú del comedor. Válido los sábados.

Bodegas Amézola de la Mora La Rioja Torremontalbo Ha dejado de ofrecer el obsequio de botella de vino ofreciendo ahora un 10% de descuento en los vinos en tienda. 

Castell del Remei Lleida El Castell del Remei Ofrece: una visita a la bodega, una cata de 3 vinos y una botella de vino de 0.5 l.

Bodegas Jesús Díaz Madrid Colmenar de Oreja Este establecimiento ha modificado su oferta. Puedes dirigirte a la web para conocer la nueva prestación.

Bodegas Pablo Morate - Museo 

del Vino
Madrid Valdelaguna Este establecimiento ha dejado de ofrecer el Especial para ti.

Bodegas Joaquín Fernández Málaga Ronda Este establecimiento ha dejado de colaborar.

Bodegas La Sangre de Ronda Málaga Ronda
Ofrece: una visita a la bodega, una degustación de vinos jóvenes  y vinos tradicionales y una cata de dos grandes 

vinos de Ronda.

Bodegas Luzón Murcia Jumilla Este establecimiento deja de ofrecer el Especial para ti.

Bodegas Silvano García Murcia Jumilla Ofrece: un curso de iniciación a la Cata de vinos.

Bodegas Finca Manzanos Navarra Azagra Ha dejado de ofrecer el Especial para ti.
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Bodega con Carácter

Bodegas Piedemonte Navarra Olite Ofrece: • una visita guiada a la bodega • una cata de tres vinos • dos entradas para visitar el Museo del Vino de Olite. 

Castillo de Monjardín Navarra Villamayor de Monjardín Ofrece: una visita a la bodega, una cata de 2 vinos y dos botellas de vino (antes ofrecia una cata de 3 vinos).

Pazo Casanova Ourense Ourense Este establecimiento ha dejado de colaborar por cierre.

Pazo Baión Pontevedra Vilanova de Arousa Ofrece: una visita guiada a la bodega y a los viñedos y una cata dirigida.

Bodegas de Fuente Reina Sevilla Constantina

Ofrece: una visita a la bodega moderna de elaboración, crianza y embotellado de vinos tintos, una visita al viñedo y 

al lagar del siglo XVII y una cata explicativa de dos añadas de vino Fuentereina acompañada de un aperitivo de 

queso de cabra.

Celler de Capçanes Tarragona Capçanes Ofrece: una visita a la bodega y una cata de 3 vinos.

Cellers Baronia del Montsant Tarragona Cornudella de Montsant Este establecimiento ha dejado de colaborar por cierre.

Cellers Avgvstvs Forvm Tarragona El Vendrell
La prestación de esta bodega es la siguiente: • una visita a la bodega • una cata de 4 vinagres gourmet agridulces y 

2 vinos: blanco, rosado o tinto • una botella vinagre gourmet Forvm Cabernet Sauvignon (250 ml)

Cellers De Scala Dei Tarragona Escaladei
Ofrece: • una visita guiada por la bodega • una cata comentada de tres vinos D.O.Ca. Priorat. Especial para ti: 

Descuento del 40% para acompañantes en la visita y cata.

Buil & Giné Tarragona Gratallops Ha dejado de ofrecer una botella de vino.
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Bodega con Carácter

Cellers d'Algars Teruel Arens de Lledó Este establecimiento ha dejado de colaborar por cierre.

Bodegas Osborne - Malpica de 

Tajo
Toledo Malpica de Tajo Les informamos que consulten con el establecimiento para informarse sobre los horarios de visita.

Bodegas Vihucas Toledo Villacañas
Este establecimiento ha modificado su email por: info@vihucas.com y su oferta. Puedes dirigirte a la web para 

conocer la nueva prestación. Consultar horarios y fechas con el establecimiento.

Bodegas Heretat de Taverners Valencia Fontanars dels Alforins
Ofrece cpmo prestación una visita a la bodega, degustación de 3 vinos y una botella de vino de regalo. Horarios: 

abierto todo el año, excepto el 1 de enero y el 25 de diciembre. De lunes a viernes (09h-17h30) y sábado (09h-14h).

Bodegas y Viñedos Vegalfaro Valencia Requena Les informamos que consulten con el establecimiento para informarse sobre los horarios de visita.

La Caseta de Tharsys Valencia Requena
Ofrece: una visita a los viñedos y a la bodega, una cata de vinos y cavas personalizada acompañada de embutido de 

Requena y una botella de vino reserva.

Bodegas Comenge Valladolid Curiel de Duero Ha dejado de ofrecer el obsequio de botella de vino.

Bodega Emina Rueda Valladolid Medina del Campo
Ofrece: una visita a la bodega, una cata de tres vinos y una botella de aceite Oliduero. Como Especial para ti ofrece 

descuento del 10% en la compra de productos de la tienda. 

Bodegas Viña Mayor Valladolid Quintanilla de Onésimo
Ofrece: • una visita guiada a Viña Mayor • una cata de tres vinos Viña Mayor: verdejo, roble y crianza con un 

aperitivo. Especial para ti: Descuento del 10% para la compra de vinos en bodega.

Hotel Arzuaga***** Valladolid Quintanilla de Onésimo Ha dejado de ofrecer el Especial para ti.
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Bodega con Carácter

Bodegas PradoRey Rueda Valladolid Rueda Este establecimiento ha dejado de colaborar por cierre.

Bodega Emina: Museo del Vino 

D.O. Ribera del Duero
Valladolid Valbuena de Duero Ofrece: •una visita guiada a los viñedos y al museo del Vino Emina  • una cata comentada de 3 vinos.

Bodega Matarromera Valladolid Valbuena de Duero Este establecimiento ha dejado de colaborar por cierre.

Bodega Talleri Vizcaya Morga Ofrece: una visita a la bodega, una cata maridada de 2 vinos y 2 pintxos. 

Bodegas Divina Proporción Zamora Toro
El teléfono de contacto y reservas de esta bodega ha cambiado por 980 05 90 18 / 678 730 760. Ha modificado el 

Especial para ti por un descuento del 20% en productos de la tienda.

Restaurante Care Zaragoza Cariñena
Ha dejado de ofrecer botella de vino semi Crianza. El email de contacto de este establecimeinto es 

restaurante@carewines.com.
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