Experiencia Única en torno a la naturaleza

Experiencia Lavanda
Con la floración llega el momento perfecto para vivir una experiencia inolvidable mientras recorremos los caminos de la lavanda y
descubrimos la flora y la fauna de Abadía Retuerta. Experiencia Lavanda es una propuesta muy diferente y original en donde el visitante
se sumergirá en el patrimonio natural, en la recuperación de la finca y por supuesto en nuestros vinos.

La Experiencia:
Bienvenida en nuestra bodega donde les espera su guía para comenzar una visita privada y exclusiva:
•

RECOLECTANDO LAVANDA. LOS ALAMBIQUES.
Recolección manual por parte de nuestros visitantes de las flores de lavanda para la posterior extracción de las esencias en un alambique tradicional, para lo cual se dotará de todo el material de campo necesario a cada participante.

•

LA FINCA. DESCUBRIENDO NUESTRO PATRIMONIO NATURAL Y EL VIÑEDO.
Recorrido a pie por la finca visitando el viñedo: los ciclos de la vid, cata de diferentes variedades en temporada. La flora y la fauna en Abadía Retuerta-LeDomaine.

•

EL VINO. LA FUERZA DE LA GRAVEDAD.
Recorrido por la Sala de Elaboración y nuestras sorprendentes Salas de Barricas.

•

LA CATA Y SU MARIDAJE.
Cata comentada de tres vinos: Abadía Retuerta Selección Especial y dos de los exclusivos vinos de pagos Abadía Retuerta varietales. Todo ello
acompañado por una selección de productos artesanos de nuestra región para recuperar fuerzas tras la jornada de campo. 1

•

EL FINAL DEL VIAJE: ESENCIAS DE LAVANDA.
Experiencia aromática con los aceites esenciales extraídos de la recolección.

Condiciones:
•
•
•
•
•

Actividad única para grupos, mínimo 8 personas
Disponible de junio a septiembre.
Duración aproximada: 2 horas y media
Se requiere reserva anticipada.
Consultar política de cancelación.

Abadía Retuerta LeDomaine
47340 Sardón de Duero (Valladolid) - Spain

Precio
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El queso de esta actividad contiene lisozima
(derivado del huevo).

T +34 983 681 103 - visitas@abadia-retuerta.es
www.abadia-retuerta.com

80€

por persona
IVA incluido

15

