OFERTA DE SERVICIOS DE ENOTURISMO
BODEGAS LAGAR BLANCO

Comparte una jornada única de naturaleza, viticultura y enología aprendiendo sobre la
elaboración y degustación de nuestros vinos de la denominación de origen Montilla-Moriles.
Dentro de nuestra oferta de servicios puede optar a lo siguiente:
1.-VISITAS
Visita con carácter marcadamente pedagógico, en la que podrá conocer el sistema de
producción de los vinos de la denominación de origen Montilla-Moriles y disfrutar del fantástico
entorno de la Sierra de Montilla. La visita se finaliza con la degustación de nuestros vinos.
Se ofrece la opción de tomar un aperitivo formado por aceitunas, patatas chips, frutos secos,
queso y surtido de ibéricos.
Duración de la visita 1h 30 min - 2h
2.-CATAS DIRIGIDAS CON CURSOS BASICOS DE FORMACION ENOLOGICA
Cata dirigida por enólogo experto con explicación de las técnicas de degustación y nociones
sobre la elaboración de los vinos a catar.
La cata y explicaciones se realizarán con medios audiovisuales sobre 5 de nuestros vinos: vino
joven de tinaja, fino, oloroso, amontillado y Pedro Ximénez
Bajo demanda se podrán realizar catas sobre vinos de otras zonas vinícolas con precios a
consultar.
Duración de la cata: 1 hora aprox.

3.-ALMUERZO EN LA BODEGA
Servicio de restauración, concertado previamente, acogiéndose a una de las siguientes
dos opciones:
Almuerzo 1:
-Almuerzo a base de tapas/raciones de los siguientes platos: aceitunas, frutos secos,
patatas chips, queso, surtido ibérico, tortilla de patatas, salmorejo flamenquín y croquetas
de pollo. Además incluye postre (tarta).
Almuerzo 2:
-Almuerzo a base de tapas/raciones de los platos indicados en el almuerzo 1 junto con un
segundo plato a elegir previamente entre paella, carrillada de cerdo con patatas, migas o
potaje de garbanzos. Además incluye café y postre (dulce).

Tanto las visitas como las comidas se acompañarán de nuestros vinos joven, fino y Px.

CONTACTO
Oficinas en Montilla: Avda. de Málaga, 14
Telf. y fax: 957 651 145
Móvil: 628 31 99 77
www.lagarblanco.es
lagarblanco@lagarblanco.es

