Enotermalismo
Fechas: Abril a Diciembre 2018
Incluye:
 2 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hoteles
Caldaria 4* (Arnoia y Laias) – Ourense (Galicia)
 Visita guiada a 2 bodegas de vino Ribeiro: Bodega
Viña Costeira y Bodega Leive
 1 masaje parcial de relajación
 1 cena especial con menú degustación y vino Ribeiro a
elegir
 Acceso libre a las piscinas termales del hotel
 Para los alojados en Arnoia, sesión de zona Alvea
(piscina activa) por persona y noche de estancia.
 Uso de albornoz y toalla (obligatorio llevar gorro y
chanclas)
Precios por persona y programa en doble:

170 €

Bodega “Leive”: Bodega familiar, con vinos de elaboración
ecológica. En esta visita, además de conocer el proceso de
elaboración, podrán embotellar, corchar y etiquetar su propio
vino. Abrirán los depósitos, para conocer su interior, introducirán
botellas en el tren de embotellado, moverán las prensas para
entender su funcionamiento y aprenderán a interpretar una
analítica. Se trata, pues, de que no sólo disfruten de una visita
altamente pedagógica, sino que esta sea divertida y participativa.
Acabarán la vista degustando los diferentes vinos que se
comercializan en la bodega.
Bodega “Viña Costeira”: Se inicia la visita en los
espectaculares viñedos de esta bodega, donde nos explicarán las
características de los distintos tipos de uva y como estas, junto con
la ubicación y el clima, proporcionan al vino sus características
diferenciadoras. Posteriormente continúa la visita guiada por las
modernas instalaciones de la bodega, donde el visitante podrá
apreciar la última tecnología al servicio de la elaboración del vino
y sus derivados, para finalizar con una degustación de varios de
sus productos (vinos y licores).

Suplemento almuerzo o cena a mayores en el hotel: 14,50 € /persona. Tipo buffet y bebidas de la casa incluidas
Es un Combinado TurisNorte. Plazas limitadas.
Todos los traslados son por cuenta del cliente
Condiciones según web www.turisnorte.es . 10% IVA incluido

