
                                                                      

VENDIMIA EN LA RIBERA DEL DUERO 

Del 24 y 25 de septiembre 

Ven a vivir la vendimia en el corazón del Ribera del Duero! Con visita a una bodega en 

Peñafiel y a la impresionante bodega el Hilo de Ariadna en Rueda, participación en la 

vendimia y mucha diversión.  

 

 

Nuestro día a día 

Sábado 24 de septiembre:  Madrid-Peñafiel- Vendimia- Valladolid 

Salimos a las 08:30 de la mañana desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, frente a la 

estación de Atocha de cercanías) en dirección a Peñafiel.  

Visitaremos una bodega de la zona para saber más sobre el vino y sus propiedades, además 

de probarlo. Después de la visita iremos al campo, donde nos pondremos manos a la obra en 

la vendimia y cortaremos la uva. Haremos una pausa para comer algo y beber vino de bota 

reponiendo fuerzas para poder pisar la uva después de comer (comida no incluida).  

Por la tarde podremos visitar el castillo de Peñafiel (opcional) y el museo del vino o ir a dar 

una vuelta por el pueblo visitando su centro y tomando algún vinito en sus bares. 

Luego nos vamos a Valladolid donde no espera nuestro hotel en pleno centro de la localidad. 

Cena en el hotel. Alojamiento.  

 

 



                                                                      
Domingo 25 de septiembre: Valladolid -Tordesillas- Bodega en Rueda- Madrid 

El domingo sin madrugar demasiado tendremos la mañana libre para ver Valladolid y a medio 

día nos iremos a comer a Tordesillas (no incluida), donde iremos a dar una vuelta y el que 

quiera podrá visitar el casco histórico o tomar una cerveza en la plaza mayor. Tendremos 

tiempo de comer y de pasear por sus calles y descubrir sus bonitos rincones.  

Después de comer iremos a visitar la bodega “El hilo de Ariadna” en Rueda, bodega mudéjar 

rehabilitada por el grupo Yllera. En esta visita, a través de la mitología, descubriremos la 

historia del vino y de la bodega, degustaremos sus caldos y con un gran sabor de boca nos 

pondremos de regreso a Madrid con llegada prevista a las 21:00 horas. 

Equipaje recomendado: Cámara de fotos. Calzado adecuado. Ropa de abrigo. Comida de 

picnic para el sábado. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Precio por persona 

En habitación Doble: 195 € 

En habitación Individual: Suplemento de 50 € 



                                                                      
Incluye: 

Transporte desde Madrid  

Guía acompañante todo el viaje. 

Actividades según programa 

Alojamiento en hotel Hotel Zentral Parque 3* (Cena, alojamiento y desayuno) 

Visita a bodega Ribera del Duero (Cata) 

Vendimia y pisado de la uva 

Visita a bodega en Rueda. (Cata) 

Seguro de viaje. 

NO INCLUYE: Comidas de sábado y domingo. Todo aquello no especificado en el apartado 

“Incluye”. 

 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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