
 

 

CATA 

Idónea para parejas, familias, grupos de amigos o turísticos, que deseen conocer la expresión 

de los vinos de este terreno tan singular. Consta de: 

 Recorrido por la Bodega, donde aprenderán curiosidades sobre el proceso de 

producción del vino, y sobre la historia de nuestra Bodega y nuestras viñas. 

 Visita al viñedo. Un terreno de piedra caliza a 920 m. de altura, con un microclima 

excepcional para el cultivo de la vid. 

 Aprender a valorar y apreciar las diferencias y matices de nuestras 3 variedades de uva 

de Bodegas del Duratón: tempranillo, malbec, shyraz. Cata de 2 de nuestros mejores 

vinos. 

Grupo mínimo: 2 personas.  
Precio: 15 euros por persona. 
Lugar: Bodegas Ribera del Duratón: Carretera de Valtiendas a Aranda s/n, 40314, Valtiendas  
(Segovia). 
Disponibilidad: consultar fechas. 
Reserva: Para hacer efectiva la reserva, una vez acordados fecha y hora, será necesario realizar 
el pago de la actividad. 
Información: club@bodegasriberadelduraton.com 
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CATA CON APERITIVO 

Descripción 

Idónea para empresas, familias, grupos de amigos o turísticos, que deseen conocer la 

expresión de los vinos de este terreno tan singular. Consta de: 

 Recorrido por la Bodega, donde aprenderán sobre el proceso de producción del vino, 

curiosidades e historia de nuestra Bodega y de su viñedo. 

 Visita al viñedo. Un terreno de piedra caliza a 920 m. de altura, con un microclima 

excepcional para el cultivo de la vid. 

 Aprender a valorar y apreciar las diferencias y matices de nuestras 3 variedades de uva 

de Bodegas del Duratón: tempranillo, malbec, shyraz. Cata de 2 de nuestros mejores 

vinos. 

 Aperitivo informal. “Picoteo” de diferentes productos y raciones típicos de la 

gastronomía local y nacional, para complementar la cata. 

Grupo mínimo: 4 personas. 
Precio: 20 euros por persona. 
Lugar: Bodegas Ribera del Duratón: Carretera de Valtiendas a Aranda s/n, 40314, Valtiendas 
(Segovia). 
Disponibilidad: consultar fechas. 
Reserva: Para hacer efectiva la reserva, una vez acordados fecha y hora, será necesario realizar 
el pago de la actividad. 
Información: club@bodegasriberadelduraton.com 

 
CATA CON COMIDA 

 
Descripción: 

Idónea para empresas, familias, grupos de amigos o turísticos, que deseen conocer la 

expresión de los vinos de este terreno tan singular. Consta de: 

 Recorrido por la Bodega, donde aprenderán curiosidades sobre el proceso de 

producción del vino, y sobre la historia de nuestra Bodega y nuestras viñas. 

 Visita al viñedo. Un terreno de piedra caliza a 920 m. de altura, con un microclima 

excepcional para el cultivo de la vid. 

 Aprender a valorar y apreciar las diferencias y matices de nuestras 3 variedades de uva 

de Bodegas del Duratón: tempranillo, malbec, shyraz. Cata de 2 de nuestros mejores 

vinos. 



 Comida con productos de la zona: Podrán degustar el famoso cordero lechal de 

Sacraménia, acompañado de productos de temporada recién salidos de nuestro 

huerto. Todo ello maridado con nuestros mejores vinos. 

Grupo mínimo: 6 personas. 
Precio: 50 euros por persona. 
Lugar: Bodegas Ribera del Duratón: Carretera de Valtiendas a Aranda s/n, 40314, Valtiendas 
(Segovia). 
Disponibilidad: consultar fechas. 
Reserva: Para hacer efectiva la reserva, una vez acordados fecha y hora, será necesario realizar 
el pago de la actividad. 
Información: club@bodegasriberadelduraton.com 
 

ALQUILER DEL ESPACIO: 

Eventos: 

Nuestra Bodega ofrece un espacio único y singular para realizar vuestros eventos de empresa, 

familiares, celebraciones especiales, presentaciones de productos, etc 

El encanto de una Bodega familiar, con grandes espacios al aire libre y dos salas con distintas 

capacidades quedan a su disposición, en un entorno único, perfecto para el encuentro. 

En Bodegas Ribera del Duratón nos adaptamos a sus necesidades, contacte con nosotros y 

organizaremos el evento a su medida. 

Lugar: Bodegas Ribera del Duratón: Carretera de Valtiendas a Aranda s/n, 40314, Valtiendas 
(Segovia). 
Consultas y reservas: club@bodegasriberadelduraton.com 


