
TE PROPONEMOS

desde
25€

HISTORIA ENTRE VIÑEDOS
Enoturismo en una villa milenaria

Comenzaremos visitando el barrio medieval y castillo de la Villa de Alburquerque, podrás
sentirte señor del castillo desde su torre del homenaje o prisionero en sus mazmorras.
Visitaremos algunas de los más de doscientos lagares rupestres, donde los romanos elaboraban
sus vinos, en viñedos de más de 2000 años de historia.
Pasearás por las viñas actuales, donde se han reproducido las variedades minoritarias
autóctonas de la zona, de las cuales se obtiene la uva para elaborar vinos únicos en el mundo.
Aprenderás las técnicas de vinificación empleadas en la bodega, in situ, descubriendo la
magia de la transformación del mosto en vino y los procesos desde la vendimia hasta la copa.
Degustaras nuestros vinos guiados por personal técnico, que te descubrirán el maravilloso
mundo de las sensaciones sensitivas, en una cata con vinos de altísima calidad, reconocidos
con más de sesenta galardones nacionales e internacionales de prestigio. Armonizados con
productos típicos de la zona.

Viajaremos en el tiempo para conocer la historia y
personajes emblemáticos de Alburquerque



encinablancadealburquerque.es  

bodega@encinablanca.com

679 807 326

Ctra. EX 302 km 85,3, Badajoz

HORARIOS:
• Todo el año, bajo reserva previa

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 6 a 25 personas
• 5 h de duración
• Accesible: no
• Perfecta para todo tipo de públicos y 

familias con niños a partir de 12 años
• Idiomas: ES - PT - ENG

SE RECOMIENDA:

• Calzado adecuado.
• Llevar ropa de abrigo en los meses 

invernales.

¿DÓNDE?

• Bodega Encina Blanca de Alburquerque 
(Badajoz)

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad.

PRECIOS:
desde
25€ / persona

• Cata maridaje vinos.
• Seguro de accidente.

EL PRECIO INCLUYE:
• Visita guiada casco histórico 

Alburquerque.
• Guía visita bodega y viñedos.
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