
VendimiA 2017

Conoce nuestra casona 
histórica del siglo XVIII, 
donde el vino siempre fue 
protagonista

LA 1ª
Descubre la 1ª bodega de la 
DO Rueda que elabora vino 
en galerías del siglo XVII, 
a 12 metros bajo tierra 

Visita nuestros viñedos  y vive la 
vendimia en primera persona

Bodega Campo Eliseo
By François Lurton y Dany&Michel Rolland

C/Nueva, 12 
47491 - La Seca (VA)

Información y reservas: enoturismo@francoislurton.es / 678 852 927



Tras meses de trabajo en el campo, - cuidando y mimando la viña-, llegó la hora. Es el momento 
dela vendimia y en Campo Eliseo queremos que la vivas en primera persona. 
Disfruta de nuestras visitas especiales y conoce nuestros viñedos en su plenitud; la casi extinta 
vendimia  manual, el  proceso  de  selección  de  la  uva  en  la  bodega  y  el  modo  en  que  la 
convertimos en vino en un lugar único. Descubre la 1ª bodega de la DO Ruedaque ha recuperado 
las galerías subterráneas del sigloXVII para elaborar vino, uniendo innovación y tradición.

visita 
CampO 
EliseO 

VendimiA
Del 1/09 al 15/10

Información y reservas: enoturismo@francoislurton.es / 678 852 927

Incluye: 
    Bienvenida en la Casona Histórica del siglo XVIII

   Visita guiada para conocer la recepción, selección y procesado de la uva
   Visita a las tres galerías subterráneas del siglo XVII, donde vinificamos y conservamos el vino.

   Cata de 3 vinos acompañados de una selección de quesos artesanos de la zona

Horarios: 
De martes a sábado: 12h y 17h
Domingos: 11h y 12.30h
 
Precio: 
Visita a Bodega: 12€/persona
Viñedo + Bodega: 15€/persona

Información de Interés:



Visitaremos el viñedo del Camino del Puerto, de alto interés paisajístico. 
Vendimiaremos la uva y la pisaremos para probar el primer mosto

Tomaremos un merecido descanso entre viñedos con el  almuerzo del vendimiador
Visitaremos nuestra bodega - boutique 

(casona histórica, nave de procesado y galerías subterráneas del siglo XVII)
Para finalizar la jornada, realizaremos una cata en el jardín de la casona

jornada VIP de la 
VendimiA

Sábado 16 de septiembre

Información y Reservas: enoturismo@francoislurton.es / 678 852 927

¡Contagiate de la magia de la vendimia! Entre cepas, uvas y barricas, viviras una 
experiencia única para tus sentidos.  

Información de Interés: 

Esta actividad NO incluye transporte.  
Se recomienza calzado adecuado y ropa cómoda.

      10:30  (Duración aprox.: 4 horas)
      30€/persona



Cae  la  tarde  y  el  viñedo  se  convierte  en  un 
reducto  de  paz  en  el  que  los  colores  hacen 
jugar  a  nuestra  imaginación.  En  el  horizonte 
un mar de vid se entremezcla con los pinares 
castellanos  y,  a  lo  lejos,  en  calma,  nos 
observan  las  historicas  localidades  de 
Tordesillas  y  Simancas.  Vino  y  naturaleza 
unidos en la inmensidad. 
Es nuestro momento... 

AtardeceR 
EntrE 
ViñedoS

Viernes 29 de septiembre

Información de Interés: 

Esta actividad NO incluye transporte.  
Se recomienza calzado adecuado y ropa cómoda.

      19:30h  (Duración aprox.: 2:30 horas)
      20€/persona

AnocheceR 
EntrE 

BarricaS

Información y Reservas: enoturismo@francoislurton.es / 678 852 927

Incluye: 
Visita al viñedo del Camino del Puerto con cata al atardecer

Visita guiada a la Casona Histórica del siglo XVIII
Visita a la nave de selección y procesado de la uva y a las tres galerías 

subterráneas donde vinificacmos y conservamos el vino.
Degustación maridaje de vino y queso artesano


