
TOURS BY NATURE

MENADE 
BY SECALA

MENADE MADE 
BY NATURE

SECALA, 
1820

150 min

25€

Visita a la bodega de 
La Seca + Visita a la 
bodega de Rueda
Descubre nuestra 
filosofía eco-lógica

Visita a la bodega 
de Rueda
Conoce nuestro 
hotel de insectos y 
la granja Menade

Visita a la bodega 
de La Seca
La historia de la 
familia Sanz en la 
bodega subterránea

11:00

90 min

15€

12:30

60 min

15€

11:00

3 vinos + productos
locales

3 vinos + productos
locales

¿A qué más te atreves? Organizamos todo tipo de actividades y visitas, tanto para 
empresas como particulares, y colaboramos con 
productores y proyectos de la zona para crear sinergias.

LA CUSTODIA

HISTORIA

Descubre los vinos 
que dieron lugar a 
nuestro origen. 
Una visita exclusiva 
con grupos muy 
reducidos.

NUESTRA 
FILOSOFÍA

VERDEJA, 
ECOLÓGICO, 
NATURAL
CANTINA MENADE

Si quieres comprar o 
probar todos nuestros 
vinos acércate a la 

Lunes a sábado: 
12:30 - 18h
*Martes y miércoles cerrado

Domingos: 
11h-15h

DÓNDE ESTAMOS

ESPAÑA

CASTILLA
Y LEÓN

RUEDA

VALLADOLID

Apuestan por lo innato, adoran la 
variedad verdeja y su misión es 
devolver a los viñedos lo que en 
su día el hombre les quitó. Así 
son los hermanos Sanz que, con 
cinco generaciones de 
viticultores y enólogos detrás, 
disfrutan desde el año 2005 de 
su proyecto propio, MENADE. 
Los encuentros por los caminos 
pedregosos de su finca, son 
respetuosos y fieles al medio 
ambiente y, con su equipo han 
conseguido recuperar una 
biodiversidad y paisaje en una 

Castilla y León muy castigada  por 
las condiciones climáticas pero 
también por el incumplimiento 
humano. La iniquietud de sus 
mentes, el descaro en mostrar la 
espontaneidad en sus 
elaboraciones, su incondicionalidad 
por lo natural y sus maneras de 
distracción, para precisamente 
concentrarse en su proyecto, 
resume el espíritu exigente de la 
calidad y personalidad de sus vinos. 

CONTÁCTANOS

@BodegasMenade

enoturismo@menade.es

+34 647 68 78 62 

Cata de barrica + vino

Cantina Menade
(Rueda):

www.menade.es


