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Visita Básica: 5 € por persona, mínimo 2 personas.
Visita a la carta: a partir de 25€ por persona en función de los vinos que se
quieran catar. El número mínimo para realizar la visita son 5 personas o pago
equivalente.

Forma de pago: metálico y con las tarjetas de crédito más habituales.
Idiomas: Español, inglés, francés y gallego.
Grado accesibilidad: accesible la visita a viñedo y destilería, no todas las instalaciones de la bodega son accesibles.
Objetivos de las visitas a la propiedad: Una visita privada con dedicación exclusiva para visitar paso a paso una
bodega con historia. Una experiencia que quedará siempre en la memoria de nuestros clientes. La visita a ZARATE es el mejor escaparate para dar a conocer nuestros viñedos, vinos y variedades de uva con los que se ha
elaborado; además de fomentar el enoturismo. Las visitas están pensadas para aquellas personas que quieren
profundizar más en el mundo de Rías Baixas.
Bodega ZARATE
Bouza, 23 – Padrenda – 36638 MEAÑO (PONTEVEDRA)
GPS: 42º29’5.13’’N 8º47’3.69’’O
T 986 718 503 M 690 631 588 – Mail info@zarate.es – www.zarate.es

VISITA BÁSICA:
El servicio va destinado a todo tipo de público: adultos, grupos, grupos especializados en enoturismo, familias,
parejas. Si los grupos de clientes son personas mayores o personas con características especiales se adaptan
los contenidos de la visita a sus necesidades y también el tiempo de duración.
Empieza la visita guiada en los viñedos de la propiedad donde observaremos las peculiaridades del cultivo de
nuestras variedades. A través de los viñedos llegamos a la destilería donde se explica el proceso de destilación
artesanal de los aguardientes. A continuación nos dirigimos a la bodega donde mostraremos las técnicas de
elaboración de nuestros vinos.
La visita básica finaliza con la cata comentada de un vino, con la posibilidad de degustar más vinos (precio
tienda + descorche 5€) y de comprar en nuestra tienda.
Nº máximo 20 personas
Nº mínimo 2 personas
Horarios
De lunes a Viernes: a las 11:00 h., a las 12:00 h. y a las 13:00 h., será necesario reservar plaza a través del tel.
986718503 o del correo info@zarate.es.
Los sábados, festivos y por las tardes, bajo cita previa se acuerda horario de visita.
Se ruega que si desean cancelar la visita, nos lo comuniquen con antelación.
Precio: 5 € por persona.
Duración: 45 minutos.
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VISITA A LA CARTA:
Las visitas a la carta están pensadas para aquellas personas que quieren profundizar más en el mundo de Rías
Baixas. Con un suplemento en el precio de la visita básica, se puede disfrutar de una visita privada de unas dos
horas de duración. Los visitantes pueden complementar la visita básica con una cata comentada de los vinos
de finca, vinos tintos y aguardientes y licores, un aperitivo con conservas, empanada gallega o embutidos y
quesos de la región.
El precio de las visitas a la carta es a partir de 25€ por persona en función de los vinos que se quieran catar. El
número mínimo para realizar la visita son 5 personas o pago equivalente.
La cata en la visita a la carta es dirigida por personal técnico de la bodega (bien el Director técnico o el enólogo).
Horarios:
Será necesario reservar plaza con al menos 48h de antelación, se acuerda horario de visita a través del tel.
986718503 o del correo info@zarate.es.
Duración: 2 horas

