VISITA FINCA ANTIGUA Y CREA TU PROPIA EXPERIENCIA ENOTURÍSTICA

Situada entre las provincias de Cuenca y Toledo se encuentra
Finca Antigua de Familia Martínez Bujanda, una finca con más
de 1.000 hectáreas de monte, de las cuales 420 son viñedos.
A este excepcional paraje natural con una gran diversidad de
plantas y animales se le une una vanguardista y eficiente bodega, que corona la finca, un edificio formado por tres grandes
cajas, combinando acero, piedra y cemento, que contrastan con
la balsa de agua que encierra Finca Antigua.
Es una de las bodegas más creativas del momento. En Finca Antigua se elaboran vinos innovadores, vanguardistas y sorprendentes, vinos que expresan la personalidad de este excepcional
terruño, diferente al resto de la zona.

Las instalaciones se completan con La Casona, una casa solariega centenaria, que ha sido restaurada y convertida en centro
enoturístico preparado para satisfacer las necesidades de los
grupos que nos visitan, con un espacio gastronómico, una sala
para reuniones empresariales, una tienda de vinos y un gran
patio manchego perfecto para organizar todo tipo de eventos.
La oferta enoturística de Finca Antigua es amplia y ofrece un
servicio muy completo a los visitantes. A partir de la visita básica, el enoturista puede crear su propia experiencia profundizando más en el paisaje, en la labores del viñedo, en la cata
de vinos o en el maridaje. Una oferta muy atractiva para todos
aquellos amantes del vino y de la naturaleza.

Ven a conocer este lugar excepcional, en un entorno diferente y rodeado de un precioso paisaje natural.

VISITAS A LA BODEGA, ACTIVIDADES EN LA FINCA Y LA CASONA
Nuestra VISITA BÁSICA consiste en:
Bienvenida y foto recuerdo de la visita.
Parada en el mirador con vistas a los viñedos.
Recorrido por las instalaciones de la bodega.
Cata comentada de vinos en La Casona.

Completa tu visita y crea tu propia experiencia “A LA CARTA”
Ruta de senderismo a pie por el monte y viñedo.
Ruta 4x4 por la finca.
Visita a pie de viñedo con explicación de las diferentes labores del campo.
Curso de iniciación a la cata.
Cata colección de monovarietales de Finca Antigua.
Catas verticales: un vino, varias añadas.
Cata diferentes formas de beber un vino.
Otros..

Centro de Enoturismo “LA CASONA”
En nuestro Centro de Enoturismo “La Casona” realizamos las catas
comentadas de nuestros vinos tras la visita a la bodega. En ella es
posible realizar actividades muy ligadas a la gastronomía. Completa
tu visita básica con:
Catas maridaje: un plato, un vino.
Aperitivos en el patio manchego.
Almuerzos en el salón comedor.
Actividades gastronómicas a la inversa.
Un sitio ideal, con todas las ventajas y comodidades para encuentros
empresariales entorno al mundo del vino:
Lanzamientos de nuevos productos,
Jornadas técnicas,
Consejos de administración,
Reuniones con clientes, amigos, familiares….

SOLICITE PRESUPUESTO SIN NINGÚN TIPO DE COMPROMISO

