
 

 

PROPUESTA EXCURSION 5 DIAS 

ENOTURISMO, GASTRONOMIA Y…  

FIESTA TRADICIONAL  

Día 1º.  Llegada a la hora de la Comida (2 o 2 y ½). Tras la comida 
reparto de habitaciones y por la tarde salida visita a la bodega de 
Portia instalada en Gumiel de Izán una de las más llamativas de Ribera 
hecha por Norman Foster. En caso de no poder reservarla por algún 
motivo, se reservara alguna parecida. Cena en el hotel y noche de 
relajo. 

 

Día 2º.  Tras el desayuno, que nos ayude a mantener las fuerzas para visitar cosas bellas, nos 
acercamos a una ciudad BURGOS O VALLADOLID.  La comida es en el Ventorro CON LECHAZO 
ASADO y por la tarde visitaremos en Montejo el aula de interpretación de las Hoces del Riaza y 
más tarde una vista apañada de lo que es el cañón.  Cena en el hotel y juegos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día 3º.  Tras el desayuno en condiciones visita al pueblo y castillo de Peñafiel dónde está instalado 
el Museo Provincial del Vino, visitando ambos monumentos, en el entorno la Plaza del Coso cómo 
coso taurino, San Pablo y si nos quedará tiempo la casa de la Ribera, comemos en el Ventorro y 
por la tarde visitaremos La Yecla y Santo Domingo de Silos. Cena y juegos en el 
Ventorro. 

Día 4º. Despertares de tradición y desayuno de Matanza, Reparto de autoridades 
y fiesta gastronómica-tradicional-participativa, con un vino dulce y algo para 
picar. Visita Peñaranda de Duero. Comida Gastronómica de la Matanza en el 
Ventorro y por la tarde Paseo hasta nuestra bodega y cata de tres vinos de la 
bodega,. Cena y fiesta grande en el Ventorro. 

Día 5º.  Con cierto relajo y tras el desayuno, haremos una ruta corta visitando la 
ciudad cercana de Aranda de Duero (Santa Maria y bodega subterránea 
histórica). Tras la comida, salida hacia casa. 

Reservamos las visitas a los monumentos y siempre serán acompañados por personas expertas en la zona 
o guías locales. 
Hacemos divertidas fiestas o las combinamos con juegos todas las noches. 
Como estamos en la Ribera del Duero, probaremos los vinos de la zona (…y otras denominaciones próximas) 
Nuestra gastronomía está pensada para probar muchos productos de nuestra zona desde el Desayuno a la fiesta… 
Dos gratuidades (chofer y guía o jefe de grupo) independientemente del nº de personas que se apunten. 
Prepago unos días antes de la llegada. 


