Enoturismo en autocaravana
Enjoy Caravaning

Disfrutar del enoturismo es todo un placer y si puedes hacerlo
con tu autocaravana se unen dos pasiones en una
experiencia única. Cuatro bodegas de Castellón ofrecen esta
posibilidad. Conoce las diferentes variedades de uvas que se
cultivan en los viñedos de las bodegas Barón D’Alba, Flors, El
Mollet y Les Useres, situadas en el Pla de Les Useres. Las
cuatro cuentan con la certificación IGP Castelló, sello de
calidad que distingue sus vinos. La ruta por la zona bien
merece la pena. Podrás recorrer un enclave natural de gran
belleza y mucho encanto del interior de Castellón
(Comunidad Valenciana), con el macizo del Peñagolosa de
fondo y el legado de la tradición y la cultura vivos con Els
Pelegrins de Les Useres. Además de los vinos, podrás
degustar la excelente gastronomía autóctona en las propias
bodegas o en los restaurantes del entorno.

BODEGA EL MOLLET

Información útil
Vinos: Roques Negres y Les Mares
Visitas con cata previa reserva
Puedes comprar vino en la bodega
Consulta disponibilidad de pernocta
Menores de 18 años deben ir acompañados

Enoturismo
1

Visita con cata a la carta

40.153896, -0.109985

www.roquesnegres.es

+ 34 657031338, +34 615456391, +34 670786053

NATURALEZA

CATAS

CULTURA

GASTRONOMÍA

AGROTURISMO

PERNOCTA

Información útil
Vinos: El Pelegrí, 86 Vinegrowers, 33 Route,
L’Alcalatén y Alvinegre
Visitas con cata previa reserva
Puedes comprar vino en la bodega
Consulta disponibilidad de pernocta
Menores de 18 años deben ir acompañados

Enoturismo
Visitas individuales: 13,00 €/persona
Incluye:
Visita a las instalaciones de elaboración,
embotellado y crianza.
Degustación de tres vinos.
Obsequio estuche de tres botellas de vino.
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Visitas colectivas: consultar precio
Incluye:
Visita a las instalaciones de elaboración,
embotellado y crianza.
Degustación de tres vinos.
Obsequio estuche de tres botellas de vino.
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40.16301176705159, -0.10950402944084557

www.bodegalesuseres.es

+34 964 76 00 33

NATURALEZA

CATAS

CULTURA

GASTRONOMÍA

AGROTURISMO

PERNOCTA

Información útil
Vinos: Clos d’Esgarracordes
Visitas con cata previa reserva.
Puedes comprar vino en la bodega.
Consulta disponibilidad de pernocta.
Menores de 18 años deben ir acompañados.

Enoturismo
1
Visita con cata: 10,00 €/persona
Incluye:
Visita a los viñedos Barón d’Alba.
Visita a la Sala Barricas de roble Barón d’Alba.
Visita a la Sala de Catas Barón d’Alba.
Cata de nuestros vinos.
Visita con cata más aperitivo de la zona:
15,00 €/persona
Incluye:
Visita a los viñedos Barón d’Alba.
Visita a la Sala Barricas Barón d’Alba.
Visitas Sala de Catas Barón d’Alba.
Cata de nuestros vinos.
Maridaje / aperitivo de la zona.
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Visita gastronómica:
30,00 €/persona (mínimo 6 personas)

3

Incluye:
Visita a los viñedos Barón d’Alba.
Visita a la Sala Barricas Barón d’Alba.
Visitas Sala de Catas Barón d’Alba.
Cata de nuestros vinos.
Comida campera. Según temporada con calçots o
parrillada de verduras a la brasa (consultar otras
opciones).
Visita GastroTop:
35,00 €/persona (mínimo 6 personas)
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Incluye:
Visita a los viñedos Barón d’Alba.
Visita a la Sala Barricas Barón d’Alba.
Visitas Sala de Catas Barón d’Alba.
Cata de nuestros vinos.
Aperitivo con productos de la zona
Comida campera. Según temporada con calçots
o parrillada de verduras a la brasa (consultar
otras opciones).

40.169477949500646, -0.09735633128862996

www.barondalba.com

+34 964 767 306, +34 651 079 304

Whatsapp: +34 608 032 884

NATURALEZA

CATAS

CULTURA

GASTRONOMÍA

AGROTURISMO

PERNOCTA

Información útil
Vinos: Clotàs
Visitas con cata previa reserva
Puedes comprar vino en la bodega.
Consulta disponibilidad de pernocta
Menores de 18 años deben ir acompañados

Enoturismo
1
Visita con cata 15€/persona
Incluye:
Visita a las instalaciones de elaboración y crianza
Visita al museo familiar vitivinícola
Degustación de 4 vinos
Acompañado de un pequeño aperitivo con productos
de la zona. Reserva con cita previa
Cata bajo las estrellas
2
Incluye:
Vino de bienvenida con un pequeño aperitivo
Visita a las instalaciones de crianza
Visita al museo familiar vitivinícola
Cena marinada con 4 vinos y catering de uno de los
mejores restaurantes de Castellón
Interpretación del cielo estrellado de mano de un
astrónomo profesional.
Consultar precio y fechas disponibles (sólo durante junio, julio y
agosto)

40.15212708501593, -0.1109984871120301
www.bodegaflors.es

+34 671618851

NATURALEZA

CATAS
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AGROTURISMO
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