HOTEL RURAL

LOS SABINARES DEL ARLANZA
PAQUETE 1: Conoce en familia un el proceso del vino en Centro Sostenible
VISITAS GUIADAS

ACTIVIDADES:
* Visita guiada a las instalaciones para conocer el funcionamiento de
la geotermia, techo verde, construcción
bioclimática, depuración de aguas residuales, huerto ecológico y
granja. Permacultura puesta en práctica.
Duración: 1h
* Elegimos un taller en el que profundizamos en un aspecto en
concreto. Ofrecemos Taller de cultivo de la
viña o Taller-cata de vino/mosto (sujeto a temporada). Duración: 1h
PRECIOS TOTALES para dos noches en fin de semana:
Habitación triple (2 adultos + 1 niño): 311€
Habitación cuádruple (2 adultos + 2 niños): 364€
INCLUYE:Alojamiento en media pensión (con desayuno y cena) para
dos noches y los dos talleres. IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS.

HOTEL RURAL

LOS SABINARES DEL ARLANZA
PAQUETE 2: Fin de semana gastronómico con cata de vinos
VISITAS GUIADAS

ACTIVIDADES:
* El sábado: Cata de vino en una Bodega de la D.O. Ribera del Arlanza
y comida (ensaladas, pimientos y espárragos, chorizo, morcilla,
embutido, carnes a la brasa o cordero asado).
Por la tarde visita al TallerArtesano de Félix Yáñez- Art Lanza
(http://felixyoarte.blogspot.com.es/).
* El domingo: Visita guiada a las instalaciones para conocer el
funcionamiento de la geotermia, techo verde,Construcción
bioclimática, depuración de aguas residuales, huerto ecológico y
granja.
DURACIÓN: 2 noches
PRECIO TOTAL: Habitación doble (2 adultos): 300€
INCLUYE:Alojamiento en media pensión (con desayuno y cena) para
dos noches, cata de vinos, comida del sábado,
entrada al museo Artlanza y visita guiada a las instalaciones
bioclimáticas. IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS.

CASA RURAL DE LUJO

FINCA EL CERCADO
EXPERIENCIAS ENOCULTURALES PARA GRUPOS
CATA CON UN ENÓLOGO PROFESIONAL.

Todas las experiencias se hacen para grupos
de mínimo 8-10 personas.
Precios aproximados:- Cata de vino: 30€/personaCata de vino con maridajes: 45€/personaAlojamiento en habitación doble 2 noches: 160€

LA POSADA DE EUFRASIO
EXPERIENCIAS ENOCULTURALES PARA PAREJAS
FIN DE SEMANA ROMÁNTICO EN LERMA.

Dos noches con alojamiento y desayuno
y 2 menús Duque de Lerma:
( foie en salsa, chori- morci , hojaldritos de verdura y queso,
lechazo asado o carrillera wagyu Arlanza, postre,
vino crianza Arlanza y agua)

detalle de botella Arlanza rosado 2019
Precio del paquete de la oferta: 250 euros .

ASADOR LOS
CARACOLES
ESPECIALIDADES

