
•Recogida 
•Ruta en vehículo 4×4 con 
guía acompañante
•Rutómetro
•Visita guiada a una bo-
dega Ribera del Guadiana
•Cata comentada de los 
vinos más especiales de la 
bodega

•Picnic campero con productos extremeños
•Seguro básico de viaje.
Precio: Adultos: 70€ , niños de 2 a 12 años: 
30€ (acompañado de 2 adultos). 
Duración: 4 horas aprox.

Visita a la bodega y 
degustación de 3 vinos 
acompañados por una 
tabla de ibéricos. Esta 
bodega está situada 
dentro de la población 
de Carrión de Calatrava, 
donde también se 

encuentra el Parque Arqueológico de 
Calatrava La Vieja (Qalat Rabah).
Precio: 20€
Visita gourmet: A partir de 20€.
Cata con el enólogo: 35 € / persona.

•Visita guiada al olivar 
ecológico y jardín varietal. 
Conoce cómo funciona 
la principal “máquina de 
hacer aceite” el OLIVO.
• Visita guiada al Centro 
de Interpretación de la 
Cultura del Aceite para 
conocer los secretos del 

los distintos tipos de aceites de oliva.
•Cata de AOVE Juventud y AOVE Tapia-
dor&Luna.
Precio: Desde 15€, menores 2 años no 
pagan.

En esta experiencia en el 
mundo rural, en la comar-
ca norte, el visitante podrá 
disfrutar de la experiencia 
de conocer una quesería 
con sabor a tradición. La 
Granja de los Tumbitos 
ofrece la oportunidad de 
conectar con el sector 

primario al desnudo, viendo pastorear a 
cabras en medio de las praderas y conocer 
la elaboración más artesanal de un queso 
genuino.
Precio: 12€/persona
Reservas: 922 400 210

•Recogida en el punto de 
encuentro
•Ruta en vehículo 4x4 con 
guía acompañante duran-
te todo el recorrido
•Entrada a la finca/explo-
tación de cerdos ibéricos
•Visita guiada al secadero 
de jamones

•Picnic ibérico
Precio: 45€ / adulto  30€ / niños hasta 12 
años
Duración: 7 horas.

El food tour consistirá en 
una degustación de: 
•Vino espumoso con 
ensalada de perdiz
•Vino blanco con queso 
manchego
•Vino tinto con brocheta 
de solomillo

•Vino crianza con guiso de arroz
Precio: 45 € por persona (para grupos de 4 a 
8 personas).
Duración: 3 horas.

Visita a Finca Encomienda 
de Cervera, recorrido por 
las parcelas y rincones de 
la finca, viñedos, olivar.
Visita a la almazara y la 
bodega del año 1927. 
Paseo por jardines de 
eucaliptos centenarios. 

Cata de dos vinos y aceites. 
Precio: 19€ adulto, 14€ niños (10-17 años), 
8€ niños (3-9 años).
Duración: 2,30 horas.

•Visita a la quesería
•Visita a la ganadería, 
sobre todo, a los corderos 
recién nacidos
• Subida a la sala de 
catas y degustación de sus 
quesos ecológicos

Precio: Desde 15 € (entre 4 y 10 personas).  
Horario: De viernes a domingo (de 12:00 a 
13:30 horas).

Visita al Complejo Turís-
tico Enológico Pago del 
Vicario. Un espacio único 
compuesto de hotel,  res-
taurante, bodega y viñedo 
propio donde se combina 
un diseño vanguardista 
con la tradición de varias 
generaciones de viticulto-

res. Visita guiada a la bodega, con degusta-
ción y comida en el restaurante.
Precio: Desde 30€ persona.

Experiencia gastronómica 
degustando el magnifico 
chuletón de Ternera de 
Extremadura en un  
lugar con encanto, incluye:
•Charla presentación de 
la actividad.
•Menú en un enclave 
patrimonial de la ciudad 

de Badajoz (Casas Consitoriales de la Plaza 
Alta,  Casas Mudéjares o Fuerte de San 
Cristóbal).
Precios: 50€ / adulto  
Duración: 2 horas.

•Visita guiada y degus-
tación en esta bodega y 
almazara, situada en un 
entorno privilegiado (Vol-
cán Maar de la Hoya de 
Cervera). Une gastronomía 
y naturaleza.

Precios: 
Adultos: 19.00 €. 
Niño: entre 3 y 9 años (8.00 €), entre 10 y 17 
años (14.00 €).

Tras realizar una visita 
guiada a Ciudad Real, 
nos desplazaremos al 
Mesón Octavio, donde os 
recibiremos a la hora del 
Vermouth. 
Se servirá un menú 
degustación (consulta 
el menú completo en el 

botón inferior).

Precios: 50€ / adulto.
Duración: 2 horas.

SAFARI DEL JAMÓN

FOOD TOUR POR CIUDAD REALENO-OLETURISMO VOLCÁNICO

FINCA FUENTILLEZJOS 
QUESO MANCHEGO ECOLÓGICO

HOTEL BODEGA
PAGO DEL VICARIO

SAFARI DEL VINO 4X4

BODEGAS NARANJO
ENO-TURISMO VOLCÁNICO

FINCA LA OLIVETA
ACEITES JUVENTUD

EXPERIENCIA EL SABOR
DEL MEDIO RURAL

DÍA DEL CHULETÓN TERNERA 
DE EXTREMADURA

BODEGA ALMAZARA
ENCOMIENDA DE CERVERA

VISITA GUIADA Y MENÚ DEGUS-
TACIÓN “EL SOL DE LA CAZA”
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https://www.reservaonline.support/vivemociones/traventure/comprar_producto.html?id_epigrafe=47&id_panel=27&id_experiencia=5031&id_elemento=5031&tipo_elemento=2&id_destino=4317&id_operador=4317&id_punto_venta=4334&id_idioma=0&cierre_app=1#
http://caballerosandantes.com/food-tour-en-ciudad-real/
http://encomiendadecervera.com/
https://www.fincafuentillezjos.com/
https://pagodelvicario.com
https://www.reservaonline.support/vivemociones/traventure/comprar_producto.html?id_epigrafe=47&id_panel=27&id_experiencia=3988&id_elemento=3988&tipo_elemento=2&id_destino=4317&id_operador=4317&id_punto_venta=4334&id_idioma=0&cierre_app=1
https://www.bodegasnaranjo.com/enoturismo/
https://fincalaoliveta.com/oleoturismo/
https://safarisextremadura.com/tienda/grilla/experiencia-saborea/
http://encomiendadecervera.com/
http://caballerosandantes.com/solcaza/


Anaga Experience ofrece 
un recorrido por tres joyas 
paisajísticas de la isla de 
Tenerife, complementadas 
con la visita a una Bodega 
Local, donde se podrá 
catar un vino con laureado 
reconocimiento interna-
cional y asentamiento en 

la idiosincrasia de la isla.

Precio: 65€ por persona
Duración: 4 horas aprox.

Hospedarse en la 
Hacienda de Abajo ya es 
por sí solo una experien-
cia enriquecedora. Es el 
primer Hotel Emblemático 
de Canarias, situado en 
uno de los municipios 
con más horas de sol en 
toda Europa, Tazacorte. 

Una instalación que esconde tesoros en cada 
rincón. 
Precio Menú degustación: 69€/persona. No 
incluye maridaje

Vive momentos inolvida-
bles junto a reconocidos y 
carismáticos profesionales 
de la sociedad tinerfeña. 
Disfruta de una actividad 
totalmente personalizada 
con el toque magistral de 
un anfitrión de lujo.

Precio: a partir de 225€

Con Picnic vivemonje 
podrás disfrutar de uno de 
estas opciones de picnic: 
brunch entre viñedos, 
circuito run entre viñedos, 
visita a los viñedos y 
atardecer entre viñedos. 
Entra en la web y elige la 
que mejor se ajuste a tus 

necesidades.

Precios: entre 24€-34€

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 
DE LUJO RUTAS DE AUTOR, EL CARDÓN

ENOGRAFÍA, NATURALEZA Y 
CULTURA

PICNIC VIVEMONJE
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Los visitantes podrán 
disfrutar en este espacio 
del restaurante Jardín de 
la Sal con unos platos de 
la más elevada cocina 
vanguardista. Degusta-
remos la sal de Fuenca-
liente y podremos ver en 
primera persona cómo se 

elabora. Visita a las Bodegas de Teneguía y 
cata de vinos.
Precios: 32€/persona  
Duración: 2 horas.

EXPERIENCIA SABOR A MAR
Y VOLCÁN
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SABOREALAPALMA
La oferta más rural se 
completa con una visita 
a la Fajana de France-
ses, situada al pie de un 
imponente acantilado 
de 300 metros. Un lugar 
marcado por la historia, 
por las vivencias de gene-
raciones pasadas. Aquí, 

justo aquí, se ubican los rastros de un antaño 
embarcadero para el tráfico marítimo de los 
productos agrícolas y ganaderos con destino 
a Santa Cruz de La Palma.
Precio: 55€/persona
Reservas: 922 400 210

EXPERIENCIA EL SABOR
DEL MEDIO RURAL 3

SABOREALAPALMA
La experiencia incluye 
una visita a las Tricias, 
donde el tiempo se queda 
congelado para mostrar 
la belleza natural en su 
estado casi primitivo. Ro-
deado de pinos, en medio 
del sosiego, el visitante 
degustará en el restauran-

te Briestas los productos tradicionales de La 
Palma vinculados a sus medianías.
Precio: 10€/persona
Reservas: 922 400 210

EXPERIENCIA EL SABOR
DEL MEDIO RURAL 2

SABOREALAPALMA

https://www.hotelhaciendadeabajo.com/
https://elcardon.com/actividades-en-tenerife/delicatessentenerife/
https://anagaexperience.com/experiencias/enografia-naturaleza-y-cultura
https://bodegasmonje.com/restaurante-terraza/picnics/
https://salinasdefuencaliente.es/restaurante_el_jardin_de_la_sal/

