
 
 

 

Sábados no se pueden v
 

 

TOUR- D: Visita a: 

 

Requena (con Bodega 

Bodega Dominio de la Vega

 

 

 D.O. UTIEL - REQUENA
 

10:00 h. – Recogida de los cli

de encuentro. 

 
10:30 h. – Salida hacia 

flujo socioeconómico. Requena es el municipio de España con mayor 

superficie de cultivos de viñedo y mayor producción de vino.

 

11:45 h. – Visita guiada a la Bodega de Mustiguillo (Utiel), situada entre 

las 100 mejores bodegas del mundo 

la que la uva autóctona Bobal es la protagonista.

 

Está construida sobre una antigua finca rústica, reformada respetando 

los espacios originales para crear la sala de elaboración actual.

 

La antigua bodega subterránea alberga la sala de crianza y 

que mantienen una temperatura 

idóneas durante todo el año.
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RUTAS VINÍCOLAS 
ábados no se pueden visitar las bodegas por la tarde

Requena (con Bodega Mustiguillo + cata + centro histórico + comida

Bodega Dominio de la Vega). 

REQUENA  

Recogida de los clientes en los diferentes hoteles o puntos 

Salida hacia Requena. En esta zona el vino es el verdadero 

socioeconómico. Requena es el municipio de España con mayor 

superficie de cultivos de viñedo y mayor producción de vino.

Visita guiada a la Bodega de Mustiguillo (Utiel), situada entre 

las 100 mejores bodegas del mundo por Wine & Spirits Magazi

la que la uva autóctona Bobal es la protagonista. 

sobre una antigua finca rústica, reformada respetando 

los espacios originales para crear la sala de elaboración actual.

La antigua bodega subterránea alberga la sala de crianza y 

que mantienen una temperatura y humedad constantes e 

durante todo el año. 

isitar las bodegas por la tarde 

 

+ cata + centro histórico + comida + 

entes en los diferentes hoteles o puntos 

En esta zona el vino es el verdadero 

socioeconómico. Requena es el municipio de España con mayor 

superficie de cultivos de viñedo y mayor producción de vino. 

Visita guiada a la Bodega de Mustiguillo (Utiel), situada entre 

Wine & Spirits Magazine y en 

sobre una antigua finca rústica, reformada respetando 

los espacios originales para crear la sala de elaboración actual.  

La antigua bodega subterránea alberga la sala de crianza y el botellero 

y humedad constantes e 
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Paseando entre las viñas se descubrirán distintos tipos de suelo y 

variedades de uva. El objetivo es que se huela y se respiren los aromas 

que después encontrarán en los cuatro vinos que se degustarán al 

finalizar la visita:  

• Mestizaje 

• Finca Terrazo, premio “International Trophy: Red Spanish 

Varietals over £15” en los Decanter Wine World Awards 

2014.  Mejor vino de España por encima de las 15 £ y uno de los 

mejores del Mundo. 

• Finca Calvestra 

• Quincha Corral 
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13:45 h. – Salida hacia Requena. 

 

14:15 h. – Llegada a Requena y comida en restaurante. 

 

15:45 h. – Paseo por el casco antiguo de Requena, La Villa, declarada 

Conjunto Histórico- Artístico Nacional. 

 

16:15 h. – Salida hacia San Antonio. 
 
16:30 h. – Visita a la Bodega Dominio de la Vega que ha alcanzado 

el mayor reconocimiento posible, varios años y en catas a ciegas, del 

"Mejor Cava de España" (Enoforum) así como una de las puntuaciones 

más altas jamás otorgadas por Robert Parker a un cava. 
 

Trabajan esencialmente a partir de variedades autóctonas como Bobal, 

Macabeo y Garnacha, elaborando sus vinos y espumosos de calidad de 

manera tradicional. 
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La vendimia nocturna que practican les asegura el transporte de la uva 

en el mejor estado previniendo de esa forma los daños inevitables 

ocasionados habitualmente en vendimias de día con altas 

temperaturas. Elaboran en cantidades limitadas, sin tratamientos 

agresivos, respetando al máximo las cualidades naturales. 

 

 
 

Tras la visita degustación de sus mejores caldos, de un vino y un cava. 
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17:45 h. – Salida hacia Valencia. 
 

19:00 h. – Llegada a Valencia y fin de los servicios. 

 

 

 

 

Incluye: 

• Guía - enólogo durante todo el recorrido 

• Visita a la Bodega Mustiguillo 

• Degustación de 4 vinos en la Bodega Mustiguillo 

• Paseo por el casco antiguo de Requena 

• Visita a la Bodega Dominio de la Vega 

• Degustación de un vino y un cava de Dominio de la Vega 

 

  



TOUR- E: Visita a 

 

Moixent (con Bodega 

 

Fontanars (con Bodega 

 

 D.O. VALENCIA ZONA CLARIANO: MOIXENT Y
 

 

10:00 h. – Recogida de los cli

de encuentro. 

 
10:30 h. – Salida hacia 

variedades tintas, entre las que destacan Monastrell, Cabernet 

Sauvignon, Merlot y Tempranillo.

 

11:45 h. – Visita a la 

de los grandes enólogos valencianos

grandes vinos sino recuperar una variedad local casi extinguida, la 

mandó.  

 

La bodega tiene un emplazamiento privilegiado

ibero de La Bas
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(con Bodega Celler del Roure + cata + comida).

(con Bodega Daniel Belda+cata). 

ZONA CLARIANO: MOIXENT Y FONTANARS

Recogida de los clientes en los diferentes hoteles o puntos 

Salida hacia Moixent. Zona Clariano dominada por las 

variedades tintas, entre las que destacan Monastrell, Cabernet 

Sauvignon, Merlot y Tempranillo. 

Visita a la bodega Celler del Roure, bodega familiar

os grandes enólogos valencianos, ha conseguido no sólo elaborar 

ndes vinos sino recuperar una variedad local casi extinguida, la 

e un emplazamiento privilegiado a los pies del poblado 

ibero de La Bastida de Les Alcusses y es un autentico patrimonio 

 
 
 
 

+ cata + comida). 

FONTANARS 

 

entes en los diferentes hoteles o puntos 

dominada por las 

variedades tintas, entre las que destacan Monastrell, Cabernet 

bodega familiar de uno 

, ha conseguido no sólo elaborar 

ndes vinos sino recuperar una variedad local casi extinguida, la 

a los pies del poblado 

autentico patrimonio 
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histórico con un tesoro: una bodega enterrada del siglo XVII, en 

perfecto estado de conservación. 

 

Al finalizar la visita cata degustación de 3 vinos representativos de la 

bodega como son: 

• “Maduresa”, uva mandó, una antigua variedad autóctona que 

se está intentando recuperar. 

• “Les Alcusses”, una forma de interpretar la monastrell, la 

variedad más importante del sureste español. 

• “Parotet” o “Cullerot”. 

 

 
 

14:00 h. – Comida en un restaurante de la localidad para degustar la 

gastronomía tradicional de la zona. 

 

15:30 h. – Visita a la Bodega Daniel Belda (Fontanars dels Alforins). 

Dispone de una nueva bodega construida íntegramente en hormigón 

armado y equipada con la última tecnología necesaria para elaborar 

vinos de alta calidad, de acuerdo con las últimas tendencias en 

arquitectura ecológica y de integración paisajística. 
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Tras la visita a la bodega cata - degustación de 5 vinos. 

 

17:30 h. – Salida hacia Valencia. 

 

19:00 h. – Llegada a Valencia y fin de los servicios. 

 

 

 

 

Incluye: 

• Guía - enólogo durante todo el recorrido 

• Visita a la Bodega Celler del Roure 

• Degustación de 3 vinos en Celler del Roure 

• Visita a la Bodega Daniel Belda 

• Degustación de 5 vinos de Daniel Belda 

 


