Este evento, denominado PISADA DE UVAS, se desarrollará en BODEGAS Y
VIÑEDOS PERAL, bajo la coordinación y dirección de Jesús Peral.
La duración del evento aproximadamente será de 11:00 h. A 15:00h.
Este concepto de visita y turismo activo es el que queremos transmitir a nuestros
clientes. Las personas que participen elaborarán su propia comida y se
involucrarán en la elaboración de un vino. (ENOTURISMO ACTIVO).
Los grupos como máximo serán de dieciocho personas y se realizará durante los
fines de semana de vendimia en los meses de septiembre, octubre o noviembre.
El coste de la PISADA DE UVAS, será de 35€ más IVA.

El desarrollo de la PISADA DE UVAS, seguirá éste guión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES EN BODEGA.
ELABORACIÓN DE COMIDA.
VISITA VIÑEDO
VISITA A BODEGA.
PISADA DE UVAS.
ELABORACIÓN DE UN POSTRE CON MOSTO EXTRAIDO DE PISADA.
CATA COMENTADA.
DEGUSTACION DE PLATO TRADICIONAL.

A las once de la mañana serán recibidos en la bodega con una breve
explicación de la visita a los participantes de la PISADA DE UVAS. (15
minutos).
Se visita un viñedo de la zona que está situado a 2km. De la bodega. Allí se
explicará nociones básicas de viticultura tradicional con cata de uvas. (45
minutos).
Colaboramos todos, en la sala de cocina, de nuestra comida típica de la zona
que después degustaremos. (40 minutos).
Visita de las instalaciones de la bodega, siguiendo el proceso de elaboración
de nuestros vinos. (45 minutos).
Participación de todos en PISADA DE UVAS, en lagar tradicional,
acompañado por música en directo de guitarra clásica. (60 minutos).
Elaboración de un postre con el mosto obtenido en la PISADA DE UVAS. (
20 minutos).
Degustación de los vinos de la bodega con cata comentada (20 minutos).
Comida degustación de los platos propios elaborados por los participantes
acompañados de los vinos de la bodega. (60 minutos).

NOTA: Aconsejamos para la PISADA DE UVAS, a los participantes venir con
pantalón corto.

