El Duero Español

Wine&Senses

Aranda de Duero , Rueda y Toro,
denominaciones con historia

Saborea el patrimonio
Queremos ofrecerte mucho más que un viaje, queremos que
vivas una auténtica experiencia.
Pensando en ti, en compartir nuestra emoción por el
patrimonio, la historia, la gastronomía o la naturaleza,
hemos sumado el saber de varias entidades y empresas
europeas para diseñar los itinerarios Wine&Senses.
Recorridos únicos que te adentrarán en las cuatro grandes
regiones viticultoras europeas declaradas por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad.
Hungría, República Checa, Italia, España y Portugal serán
nuestros destinos. Catas comentadas en lugares singulares,
rutas de senderismo o actuaciones musicales parte de
los ingredientes para que atesores como único cada
momento del viaje. Cada paso del camino, cada página de
este catálogo está pensada para que disfrutes del vino y el
patrimonio en y con todos los sentidos.
¿Te imaginas al atardecer, en una quinta señorial, rodeado
de viñedos, disfrutando de una copa de vino y del sonido de
una guitarra? Deja de imaginar y ¡vívelo!

Fecha: A demanda para grupos nacionales e internacionales.
7 días-6 noches
El Duero es sinónimo de viñedo, de vino, de bodegas, de
gastronomía anclada a la tierra, basada en los recursos más
sencillos, más naturales. Pero el Duero también guarda junto
a sus riberas recuerdos de una larguísima e intensa historia,
relatos de frontera de tiempos oscuros y belicosos, y otros
de siglos brillantes en que las únicas fronteras eran las
lejanas regiones por explorar. De todo ello dan testimonio sus
viejas ciudades, como Zamora, Toro, Tordesillas o Peñafiel,
sus antiguos monasterios, como Valbuena o Retuerta y sus
poderosos vinos, señoriales, como la misma tierra.
Historiador acompañante: Maximiliano Barrios
Organización: María Heredia
Precio: Entre 1.195 y 1.325 € según temporada
Madrid Valladolid Peñafiel Valbuena Aranda de Duero
Lerma Quintanilla de Onésimo Zamora Pagos del Rey
Tordesillas Rueda Madrid
Salida desde Madrid
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Viñedos , camelias y románico

Pueblos inolvidables, mar, viñedos y tradición

Fecha: A demanda para grupos nacionales e internacionales.
7 días/6 noches

Fecha: Del 21 al 27 abril de 2020

Según avanza hacia el Atlántico el Duero se dulcifica y se
convierte en Douro, mientras adopta la delicada sensibilidad
portuguesa. El aire se hace más cálido y las formas más
sinuosas, pero el viñedo, que todo lo cubre, mantiene el
espíritu del heroísmo, no solo en la memoria de guerras
y batallas –que también ocurre–, sino especialmente
en el esfuerzo del trabajo de la viña, en esos bancales o
socalcos que han convertido a este paisaje Patrimonio
de la Humanidad. Desde Bragança a Oporto, pasando por
Lamego o Vila Real, el río camina como lo hace el vino, desde
los rincones más apartados y silenciosos, hacia el bullicio
oceánico.
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Historiador acompañante: Maximiliano Barrios
Organización: María Heredia
Precio: 2.100 €
Génova Bonassola Monterrosso Vernazza Corniglia
Manarola Riomaggiore Génova

Historiador acompañante: Jaime Nuño
Organización: María Heredia
Precio: Entre 1.220 € y 1.430 €

Salida desde Madrid

El que fuera el primer Parque Nacional italiano, contiene
cinco ciudades medievales, todas incluídas en la lista de
UNESCO del Patrimonio de la Humanidad. En ellas se vive
el estilo de vida típico italiano, lleno de encanto y tradición.
Son pueblos pesqueros con casas de colores llamativos,
rodeados de viñedos que llegan al mar. Pasear por sus
senderos, entre los viñedos antiguos, probar los vinos
locales, moras, frambuesas, miel, vino, música, atardecer y el
mar, todo una experiencia difícil de olvidar.
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Ruta Mád / Tokaj.
Hungría

Ruta del Sur De Moravia.
La República Checa

Viñedos sobre el volcán dormido

Paseos inolvidables entre viñedos

Fecha: Del 12 al 18 de septiembre de 2020

Fecha: Del 25 septiembre al 1 de octubre de 2020

Es la meca de los enoturistas y, mejor aún, es la única
región vitivinícola centroeuropea que es Patrimonio de
la Humanidad. 5.000 hectáreas de suelo volcánico entre
Eslovaquia y Ucrania tienen la culpa. En Tokaj todo son
colinas repletas de viñedos, que producen un vino del mismo
nombre, Tokaj, dulce y de alta concentración alcohólica.
Pasear entre castillos, palacios y bodegas laberínticas con
galerías subterráneas infinitas hacen la visita mucho más
amena.

Ésta región, conocida por su importancia agrícola y tradición,
ha sido siempre un punto estratégico en Europa. Por su
extensión Moravia del Sur es la cuarta región más grande
del país. A lo largo de sus ríos nacieron durante siglos
pueblos y ciudades, y en sus vertientes hay viñas y huertos
de frutas. Castillos medievales, embalses, ornamentados
gabletes barrocos en las casas de los viticultores y un paisaje
pintoresco lleno de vías verdes para recorrerlo en bicicleta, lo
convierten en un destino ideal para los que buscan conocer
de cerca el territorio.

Historiador acompañante: Jaime Nuño
Organización: María Heredia
Precio: 2.350 €
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Historiador acompañante: César del Valle
Organización: Paula Álvarez-Santullano
Precio: 2. 210 €
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Find out more:
wineandsenses.informamuse.com
info@wineandsenses.com

