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DÍA DE
DURACIÓN

EXPERIENCIA
CULTURAL

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL

49€ por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
Origen - Utiel - Origen
Salida a la hora acordada en autocar con dirección Requena - Utiel.
Llegaremos a Utiel donde nos trasladaremos a la Finca de Hoya de
Cadenas y podremos degustar los mejores embutidos de la zona Requena
- Utiel, un gran aperitivo para empezar la mañana. Actualmente el mejor
centro de enoturismo de la comarca, donde realizaremos una completa
visita guiada de la mano de los mayores expertos. Comenzaremos con
una visita a la sala de barricas, continuando por la sala de elaboración,
en donde recibiremos todo tipo de explicaciones al respecto. Después
tomaremos el tren de Bodegas Gandía para hacer un recorrido por sus
viñedos de aproximadamente 1,5 km. Finalizaremos el recorrido en una
peculiar casona del s. XIX, en que descubriremos la historia de Hoya de
Cadenas. A continuación, pasaremos a visitar el Museo de Arte en Barricas,
en que podremos apreciar 25 barricas de vino pintadas por artistas
valencianos. Para finalizar nuestra inmersión en la cultura enológica de
esta Denominación de Origen, realizaremos una cata comentada de
varios vinos de las Bodegas Gandía.
Visita a las Cuevas de la Vila. Las cuevas de Requena, hoy recuperadas
del olvido, son el testimonio de la vida de los habitantes del lugar, de sus
costumbres, de su manera de ser, hacer y pensar. Las cuevas hablan de
requenenses anónimos, gente humilde, personas cuyos nombres quizás
no aparezcan en las crónicas históricas pero cuyo trabajo ha sido
indispensable para crear lo que Requena es en la actualidad.
Tras la visita nos trasladaremos a una localidad cercana para degustar un
menú típico de la zona en uno de sus mejores restaurantes. Después de
comer, disfrutaremos de tiempo libre para pasear por la zona y rebajar
la comida. A la hora acordada, regreso al autocar para emprender el viaje
de vuelta a casa.
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EJEMPLO MENÚ DE LA TIERRA
Entrantes al centro:
•
Ensalada mediterránea
•
Ajo arrier
•
Morteruelo
•
Entremeses de la tierra
Plato fuerte:
•
Embutido de la orza con patatas.
Postre casero.
Agua, pan, vino de la tierra y refrescos. Cafés.

PRECIOS
Precio por persona 49€

El precio incluye:
• Cata de vinos comentada, de la mano de profesionales.
• Degustación de embutidos típicos de la zona.
• Almuerzo en restaurante con menú típico detallado en el
itinerario.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Recorrido en tren turístico por la Finca Hoya de Cadenas.
• Visita guiada por las Bodegas Vicente Gandía.
• Entrada al Museo de Arte en Barricas.
• Guía acompañante de nuestra organización durante todo el
viaje.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye:
• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 10 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente
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Con la garantía de

CONSULTIA
soluciones creativas
y personalizadas en viajes

CV-m 1359V

GRUPOS E INCENTIVOS

