
Este año, Bodega Cuatro Rayas te enseña la

vendimia más tradicional: la vendimia a mano 

     Los sábados 15 y 22 de septiembre de 2018, hemos

programado unas jornadas de vendimias para que todos aquellos

que quieran vivir la auténtica experiencia del vino, puedan

disfrutar de la recogida de la uva en el campo, la entrega y

elaboración en bodega y de un almuerzo típico de vendimiador

todo ello bien acompañado por los vinos de la bodega. 

Información sobre la actividad: 

Fechas disponibles: sábados 15 y 22 de septiembre de

2018

Hora de inicio de la actividad: 10.30 horas

Duración aproximada de la actividad: 3 horas

Precio por persona: 30 euros (1 niño gratis por 1 adulto) 

¡VEN A VENDIMIAR CON 
BODEGA CUATRO RAYAS!

Para más información: enoturismo@cuatrorayas.es  / 647 740 517 

Sesiones disponibles: previsiblemente, los sábados 15 y 22 de septiembre del 2018. El horario (comienzo 10:30, fin 13:00 aprox) y fechas son susceptibles de modificación acorde a las

necesidades propias de vendimia por lo que es obligatorio facilitar un teléfono de contacto.

Plazas limitadas, imprescindible compra anticipada de las entradas vía ticketea: 30 euros (i.v.a incluido). Un menor gratis por la compra de una entrada de adulto, especificando siempre a

la hora de realizar la compra. (El adulto deberá responsabilizarse del menor durante todo el transcurso de la actividad)

Si eres alérgico a algo, avísanos

Transporte NO incluido. (Los visitantes deberán disponer de su propio vehículo para acudir al viñedo; aunque los caminos son adecuados para el tránsito de turismos hay que tener en

cuenta de que se trata de una actividad en el campo, por lo que se recomiendan vehículos adecuados, aunque en ningún momento será necesario un 4X4)

Una vez adquirida la entrada, no se admitirán cambios ni devoluciones, única y exclusivamente, se cambiará por otra entrada para la nueva fecha en caso de cancelación total del evento

por parte de la organización (siempre debido a causas de fuerza mayor como climatología o necesidades propias de la vendimia)

La imposibilidad del COMPRADOR de asistir a la Vendimia de las Estrellas 2017 por causas ajenas a Bodega Cuatro Rayas y/o el error al realizar la adquisición o no haber observado el

cambio de fecha u horario, no serán motivos válidos para solicitar la devolución del importe del precio de las entradas.

Recomendamos traer ropa de abrigo y calzado cómodo, así como crema solar. 

VENDIMIA 
AL AMANECER 

Salida a viñedo

Visita a las instalaciones / bodega

Cata de mostos

Almuerzo acompañado por los vinos de la bodega

¿Qué incluye esta experiencia?: 


