NOTA DE PRENSA

Finca Antigua presenta su plan enoturístico con motivo
del Día de Castilla-La Mancha
• El 31 de mayo, la bodega invita a todos los amantes del vino a conocer sus planes de ocio para esta
temporada en sus viñedos, con paseos por la finca y rutas 4x4.

Madrid, 29 de mayo de 2019. – Con motivo del Día de Castilla-La Mancha que se celebra el próximo 31 de mayo,
Finca Antigua, la bodega de la D.O La Mancha perteneciente a Familia Martínez Bujanda, abre sus puertas para que,
en el día de la región, todos los enamorados del paisaje, la naturaleza, la gastronomía y los grandes vinos, puedan
visitar la finca y conocer su oferta enoturística, con visitas para todos los gustos e inquietudes.
Finca Antigua, ubicada en el término conquense de Los Hinojosos, en una bella zona de viñedos, monte bajo y fauna
autóctona, es todo un referente en el enoturismo de Castilla La Mancha. En todas las visitas disfrutamos de las
magníficas vistas desde el mirador panorámico, una ruta guiada por la bodega y una degustación de vinos y
almuerzos en “La Casona”, un espacio que conserva el encanto de las construcciones de la zona.
La finca se divide en 40 parcelas y en ellas conviven variedades de origen nacional e internacional perfectamente
adaptadas al terruño, con las que la bodega elabora una amplia colección de vinos de parcela, entre los que destaca
Finca Antigua Reserva, Clavis y Finca Antigua Moscatel.
La bodega consiguió en 2018 el galardón de los Premios del Agua, otorgados por el Gobierno Regional por su
esfuerzo en optimizar los recursos hídricos de la finca. Actualmente, Finca Antigua está considerada como un
referente tecnológico y vanguardista en elaboración de vinos de Castilla- La Mancha.
De esta forma, Finca Antigua se ha consolidado como un destino enoturístico de primer nivel, y quiere celebrar el día
de la región dando la bienvenida a todos los visitantes que quieran acercarse a sus instalaciones y disfrutar de una
de las siguientes visitas:
• Visita Lagarto Ocelado: Visita al mirador panorámico, ruta por la bodega y cata comentada de tres vinos en La
Casona, acompañada de una tapa de queso manchego.
• Visita Abubilla: Añadimos una ruta en 4x4 por los viñedos con diversas paradas.
• Visita 3 Tapas 3 Vinos: Amplia la cata de vinos con 3 maridajes diferentes.
• Visita El Palomar: Completa tu visita con un almuerzo frío con productos típicos de la región, maridados con
uno de los vinos más representativos de la bodega.
Para descargar la imagen en alta de Finca Antigua, aquí.
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NOTA DE PRENSA
ETIQUETAS: #FamiliaMartínezBujanda #FincaAntigua #Enoturismo #Bodega #DíadeCastilla-LaMancha
Tweet recomendado: #FincaAntigua presenta su plan enoturístico con motivo del día de Castilla-La Mancha.
Sobre Familia Martínez Bujanda
Tras 130 años de historia vitivinícola, la cuarta y quinta generación siguen al frente de un proyecto formado por
cinco bodegas: Finca Valpiedra, Finca Antigua, Finca Montepedroso, Viña Bujanda y Cosecheros y Criadores. Estas
bodegas son muy diferentes entre sí, pero tienen un denominador común: elaborar vinos que perduran más allá de
las modas, a partir de viñedos propios localizados en enclaves privilegiados en La Rioja, La Mancha y Rueda.
Para más información:
Familia Martínez Bujanda
Encarna García
T.: 941 45 08 76
Correo: comunicacion@bujanda.com
www.familiamartinezbujanda.com
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Enoturismo Finca Antigua:
Rosa Martin
T.: 969 129 700 – 608 583 776
Correo: rmartin@fincaantigua.com
http://www.fincaantigua.com

Departamento de Comunicación:
Laura Lázaro
T.: 91 639 77 00 - Ext.: 1024
Correo: fmb@coonic.com
http://www.entrevinosypagos.com

