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Experiencía Enoturística

Vega Tolosa

Instagram

La Familia Tolosa es pionera en Manchuela en realizar
actividades de enoturismo. Siempre hemos tenido la
necesidad de compartir la pasión por nuestra tierra y la
elaboración de vinos ecológicos de calidad.
El proyecto de Vega Tolosa
empezó en el año 1998, se basó en
la filosofía de adaptar los recursos
que nos dejaron nuestros abuelos,
conservando los viejos viñedos de
Bobal y sus métodos de cultivo;
para transformarlos en vinos
ecológicos y veganos de calidad,
con un equipo humano joven y
desarrollado, tanto en el viñedo
como en la bodega.

La finalidad de esta
experiencia será el
aprendizaje de una
forma sencilla y
divertida, contada por
los miembros de la
Familia:
· Cultivo ecológico, respetando el
entorno natural del entorno. La fauna
y la flora autóctona compartirá la vida
entre nuestros viñedos. Cuidamos la
sostenibilidad del entorno.

vegatolosa.com

Madrid

Valencia

Alcalá del Jucar
Jorquera

Todas las Experiencias Vega
Tolosa están guiadas por
miembros de la familia Tolosa.
· Visita guiada por los diferentes
procesos enológicos desde un punto de
vista sostenible, ecológico y natural.
Barricas de roble, levaduras autóctonas,
clarificantes de origen vegetal, energía
eléctrica producida por placas solares y
generador de nitrógeno alimentario.
· Cata de los vinos ecológicos en nuestra
sala de catas moderna y funcional,
guiada por expertos de nuestra Familia.

“Queremos que el enoturista valore la Naturaleza,
el trabajo en el campo y en la bodega.”

Albacete

Alicante

Reservas

686 908 543
VEGA TOLOSA
Polígono Industrial, Calle B nº11
Casas-Ibañez 02200
Albacete, España
+34 686 908 543

www.vegatolosa.com

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Bodega
Vega Tolosa

Entre viñedos
de Bobal

Sábados

Sábados

Catas entre semana
para grupos de mínimo
6 personas, contáctanos.

Catas entre semana
para grupos de mínimo
6 personas, contáctanos.

11.00h

EXPERIENCIA

Carruaje de caballos
por los viñedos

Horario

11.00h

Concretar
horario y
disponibilidad.
Duración

Duración

2h 30’
Precio

10€ Adulto
Reservas

686 908 543
Realiza tu reseva con
varios días de antelación.

3h 00’

Duración

Carruaje 1h, visita bodega
y cata comentada 2h.

2h 30’
• Bienvenida y presentación de la Familia Tolosa.
• Visita guiada por las instalaciones de la bodega.
• Sala de embotellado y parque de barricas.
• Cata comentada de 5 vinos Premium.
• Aperitivo.

Precio

25€ Adulto*
Reservas

686 908 543
Realiza tu reseva con
varios días de antelación.

• Bienvenida y presentación de la Familia Tolosa.
• Visita guiada por las instalaciones de la bodega.
• Sala de embotellado y parque de barricas.
• Salida al viñedo centenario de Bobal y Reserva de la Biosfera.
• Explicación de los viñedos Bobal y labores de campo.
• Cata comentada de 5 vinos Premium

Precio

80€ Carruaje*
Reservas

686 908 543
Realiza tu reseva con
varios días de antelación.

entre los viñedos de Bobal.
• Aperitivo.
*Según temporada y
condiciones climáticas.

• Bienvenida y presentación de la Familia Tolosa.
• Salida de la bodega en el carruaje de caballos.
• Una botella de vino a elegir para degustar
durante el paseo en el carruaje.
• Recorrido por los viñedos de Vega Tolosa.
• Visita guiada por las instalaciones de la bodega.
• Sala de embotellado y parque de barricas.

*Según temporada y
condiciones climáticas.
Máximo 4 personas.

• Cata comentada de 5 vinos Premium.
• Aperitivo.

