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ENOTURISMO EN CAMPO ELISEO 

 

Campo Eliseo no es sólo una bodega. Es un proyecto único en 

el que Francois Lurton y Dany & Michel Rolland han hecho 

realidad el sueño de cualquier enólogo: la elaboración de 

grandes vinos blancos aunando tradición e innovación en 

un lugar repleto de historia.  

La casa solariega en la que se alza Campo Eliseo alberga en su 

interior la huella de siglos de tradición vinícola familiar. En 

su parte más moderna se encuentra una bodega de nueva 

construcción, con la tecnología más innovadora del mercado, 

pero si algo la hace realmente especial son sus tres galerías 

subterráneas del siglo XVII, que la convierten en la única bodega de la DO Rueda en la que se vinifican 

vinos blancos en cuevas escavadas a más de 10 metros de profundidad.   

Por eso, en Campo Eliseo no visitarás una bodega, conocerás una historia y una filosofía vinícola únicas con 

los reconocidos enólogos Francois Lurton y Dani & Michel Rolland al frente.  

 

VISITA 1. ESENCIAL CAMPO ELISEO 

En esta visita guiada mostramos la unión entre tradición e innovación para la elaboración de vinos blancos 

de alta gama envolviéndonos en la huella que la historia ha dejado en nuestra casa solariega. Incluye: 

1. Visita guiada a la bodega moderna: cámara de frío, mesa de selección y primer procesado.  

2. Visita guiada a las cuevas subterráneas de vinificación y crianza. 

3. Cata de vinos Campo Eliseo (blanco de Rueda y tinto de Toro) en el interior de la casa solariega. 

 

Duración: 1:30h.                                                                             Precio: 12€/persona 

 

VISITA 2. TERRUÑO Y VINO – Visita guiada al viñedo y bodega 

Francois Lurton descubrió en los años 90 en la DO Rueda un terruño y climatología capaces de proporcionar 

uvas de gran potencial. Te contamos sus peculiaridades en nuestros viñedos y como transformamos esas 

uvas en grandes vinos blancos. Incluye: 

1. Visita guiada a nuestro viñedo en el Camino del Puerto (calendario anual dinámico) 

2. Visita guiada a la bodega moderna: cámara de frío, mesa de selección y primer procesado. 

3. Visita guiada a las cuevas subterráneas de vinificación y crianza.  

4. Cata de vinos Campo Eliseo (blanco de Rueda y tinto de Toro) en el interior de la casa solariega. 
 

Duración: 2h                                                                                                                                       Precio: 18€/persona 

 

VISITAS DE LUNES A SÁBADO - MAÑANA Y TARDE (con reserva previa) 

 

mailto:enoturismo@francoislurton.es


 
 

 BODEGA CAMPO ELISEO (By Francois Lurton y Dany&Michel Rolland) 

C/Nueva, 12 

47491 – La Seca, Valladolid 

Información y reservas:  
enoturismo@francoislurton.es   

 + 34 983 034 030 / +34 678 852 927 

 

 

EXPERIENCIAS ÚNICAS 

Con reserva previa para grupos a partir de 4 personas 

 

VISITA 3. VISITA FRANCO-ESPAÑOLA  

Unimos lo mejor de cada país en un maridaje especial de vinos 

elaborados en la DO Rueda y DO Toro y cocina típica francesa.   

Incluye: 

1. Visita guiada a la bodega moderna: cámara de frío, mesa de 

selección y primer procesado.  

2. Visita guiada a las galerías subterráneas de vinificación y 

crianza. 

3. Cata de tres vinos Campo Eliseo (DO Rueda y DO Toro) 

acompañados de tres productos típicos franceses. 

 

Duración: 2h        Precio: 25€/persona 

 

 

VISITA 4. Visita guiada con cata SELECCIÓN o cata INTERNACIONAL  

Si te apasiona el mundo de vino, sus colores, aromas y sabores, esta experiencia te permitirá descubrir 

algunos de los grandes vinos de la familia vinícola Francois Lurton. Podrás elegir dos opciones: nuestra 

selección especial de vinos elaborados en la DO Rueda y Toro o nuestra selección internacional con un vino 

de cada una de las bodegas Lurton: España (DO Rueda y DO Toro), Argentina, Chile y Francia.  

Incluye: 

1. Visita guiada a la bodega moderna: cámara de frío, mesa de selección y primer procesado. 

2. Visita guiada a las galerías subterráneas de vinificación y crianza.  

3. Cata de cinco vinos acompañados de un picoteo de queso y jamón ibérico.  

Duración: 2:15h                                                                                                                  Precio: 30€/persona 

 

 

 

                                                  

 

 

CAMPO ELISEO 
Tradición, innovación e historia en un entorno único 
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