LA VENDIMIA DE LAS ESTRELLAS
Quien haya tenido la oportunidad de contemplar una vendimia
nocturna en el ámbito geográfico de la DO Rueda, sin duda, ha
vivido una experiencia irrepetible. Es precisamente en ese momento
-cuando se apagan las últimas luces del día y se encienden los
focos de las máquinas de vendimiar- cuando se pone en marcha el
complejo engranaje de la vendimia mecanizada. Los tractores
arrancan sus motores, el viñedo se ilumina y solo el trasiego de
operarios se mueve en la oscuridad de la noche. Como muchas
otras bodegas de la DO Rueda, Cuatro Rayas también se prepara
para afrontar una jornada más de su vendimia bajo la luz de la luna y
las estrellas. La vendimia nocturna (y mecanizada) es una práctica
habitual y muy consolidada en nuestra bodega.

VISITAS
Un año más, Bodega Cuatro Rayas te enseña la
vendimia nocturna, característica de la D.O. Rueda.
Disfrutarás de una salida al viñedo, recibirás la uva en la bodega y
catarás los mostos mientras visitas las instalaciones de la bodega
y para finalizar, realizarás una cata maridada de varias referencias
de la bodega.

Incluye:

Salida a viñedo
Visita a las instalaciones
cata de mostos
cata maridada en la sala de catas

Para más información: enoturismo@cuatrorayas.es / 647 740 517
Viernes 1, 8 y 15 de septiembre de 2017
Plazas limitadas, imprescindible reserva previa
Venta anticipada vía ticketea: 30 euros (i.v.a incluido) (hasta 48
horas antes de la sesión) precio habitual en bodega: 35 euros
por persona.
Si eres alérgico a algo, avísanos
El horario y fechas son susceptible de modificación acorde a
las necesidades propias de vendimia

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)

