“SE BUSCA GRUPO DE PERSONAS:
QUE QUIERA FORMAR PARTE DE UN PUEBLO DEL 42”
JORNADA GASTRONOMICA, TRADICIONAL Y PARTICIPATIVA DE LOS
PUEBLOS DE ANTES…
Día 1º. Llegada a la hora de la Comida .Reparto de habitaciones y por la tarde salida
a la Cercana Aranda de Duero, Visitando una bodega histórica subterránea diferente
y Santa Maria la Mayor. Cena en el hotel, verbena en el pueblo de las tradiciones.
Día 2º. Dianas y pasacalles…
Desayuno: costillas, torreznos, chorizo y morcilla, con nuestro vino.
Café y repostería casera.
(En el desayuno, aprovechamos para repartir los cargos y los trabajos de las personas
que forman parte del pueblo de las tradiciones y el matarife en privado matara el
cerdo).
En la plaza nuestro pueblo y siempre acompañados de la música tradicional, hay fiesta
a raudales, se encuentra en pleno el Ayuntamiento, las damas, los quintos y corre de
mano en mano el vino caliente con miel, la oreja frita y la chanfaina.
Visita cultural: Monasterio de la Vid.

Comida:

- Consomé calentito a la llegada (individual)

Al centro:
- Entremés de matanza
- Manitas de cerdo
-Ensalada de cogollos y escabeche
- Tarta de verduras
-Jamón a la riojana (individual)
-Tarta casera con helado
Pan, vino y agua.
Visita cultural a LERMA.

Cena y juegos en el Ventorro

Día 3º. Salida para visitar la bodega de Ribera que tiene la casa y Palacio de los
Avellaneda en la ciudad de Peñaranda de Duero. Comida y visita Virgen de la Cueva y
cata de vinos.
Cena y fiesta de Despedida.
Día 4ª: Desayuno, visita Caleruega, comida y salida hacia casa.

El grupo será acompañado por personal de la casa en la visitas desde la llegada.
Fiestas con baile, juegos y muchísSSSSSima diversión, con licores o cava y pastitas
que hacemos para la ocasión.
El Ventorro hace las reservas a los Monumentos, y gestiona las visitas
Somos tres guías destinados a los grupos de estancias y paso

El Ventorro:

“ es un balneario de la risa y los sentidos donde uno no solo coge
fuerzas para rato, sino que reposa para aguantar un largo periodo de
tiempo, reflexiona sobre si mismo( lo que ha sido y lo que es), se
enamora más de la vida, se contagia de fuerza vital real y de
donde siempre te vas con pena…
… pero con muchas ganas de volver.”
Ascen
enoturismo@elventorro.com

