Cursos de Cata de iniciación

“Adéntrate en el mundo del vino”
DURACIÓN:
- 2h 45min.

RECORRIDO:

- Recepción de visitantes.
- Paseo en el viñedo. “Donde todo comienza“.
- Visita de las instalaciones. “La transformación“.
- Visita de la Sala de Barricas.”El templo del vino“.
- Visita sala de embotellado y etiquetado.
- Clase teórica
- *Pintxos variados

SERVICIOS INCLUIDOS:

- Visita Inicial.
- Curso de Cata (2,45 horas).
- Material didáctico
- Wifi gratuito.

IMPORTE:

- 36 €
- Precio para grupos (mínimo 8 personas)
- *50 €. con degustación de Pintxos variados.

HORARIO:

- Consultar con bodega

CONDICIONES:
- Reserva con una semana de antelación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ronda ofrece lugares maravillosos para ser visitados, como son Puente
Nuevo, Convento de San Francisco, Iglesia de la Virgen de la Paz, Palacio
de Mondragón, Iglesia del Espíritu Santo, Puerta de Almocábar, Museo
del Bandolero, Museo de la Caza, Palacio del Marqués de Salvatierra,
Casa del Rey Moro, Plaza de Toros, Jardines de Blas Infante, Monasterio
Mozárabe de la Virgen de la Cabeza, Baños Árabes, yacimiento romano
de Acinipo entre otros.

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

Alquile nuestra instalaciones

“Tranquilidad, silencio y paz”
Celebre sus eventos en un lugar idílico cargado de historia, tranquilo y
discreto con unas instalaciones nuevas en un paraje privilegiado, donde se
transpira naturaleza por todos los costados. No dudes en celebrar sus
eventos, ya sean particulares o empresas en nuestras instalaciones,
pequeños Congresos, exclusivas Reuniones de Empresas, comuniones,
bodas, con todos los equipamientos multimedia a su servicio.
Consultemos y le haremos un presupuesto personalizado.

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

Visita Guiada

“Sensaciones y Sentimientos”
DURACIÓN:
- 1h.

RECORRIDO:

- Recepción de visitantes.
- Paseo en el viñedo. “Donde todo comienza“.
- Visita de las instalaciones. “La transformación“.
- Visita de la Sala de Barricas.”El templo del vino“.
- Degustación de dos de nuestros vinos acompañado de aceitunas
y patatas fritas.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Visita Inicial.
- Cata de vinos.
- Wifi gratuito.

IMPORTE:

- 18 €. Iva incluido (mínimo 4 personas)

HORARIO:

- Consultar con bodega

CONDICIONES:
- Visitas previa reserva con una semana de antelación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ronda ofrece lugares maravillosos para ser visitados, como son Puente
Nuevo, Convento de San Francisco, Iglesia de la Virgen de la Paz, Palacio
de Mondragón, Iglesia del Espíritu Santo, Puerta de Almocábar, Museo
del Bandolero, Museo de la Caza, Palacio del Marqués de Salvatierra,
Casa del Rey Moro, Plaza de Toros, Jardines de Blas Infante, Monasterio
Mozárabe de la Virgen de la Cabeza, Baños Árabes, yacimiento romano
de Acinipo entre otros.

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

Visita guiada con aperitivos

“Pasión y misterio”
DURACIÓN:
- 2H´.

RECORRIDO:

- Recepción de visitantes.
- Paseo por el viñedo. “El buen vino se hace en la viña“.
- Visita de las instalaciones. “La transformación“.
- Visita de la Sala de Barricas.”El templo del vino“.
- Cata de nuestros vinos con degustación de: chacina serrana,
queso Manchego y de Ronda fresco de cabra, pincho de tortilla de
patatas, aceitunas, patatas fritas y piquitos.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Visita Inicial.
- Degustación de vinos.
- Wifi gratuito.

IMPORTE:
Precio para grupos (mínimo de 15 personas), 30 €

HORARIO:
- Lunes-Viernes: 11.00-14.00 ;
- Sábados: A consultar

CONDICIONES:
- Visitas previa reserva con una semana de antelación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ronda ofrece lugares maravillosos para ser visitados, como son Puente
Nuevo, Convento de San Francisco, Iglesia de la Virgen de la Paz, Palacio
de Mondragón, Iglesia del Espíritu Santo, Puerta de Almocábar, Museo
del Bandolero, Museo de la Caza, Palacio del Marqués de Salvatierra,
Casa del Rey Moro, Plaza de Toros, Jardines de Blas Infante, Monasterio
Mozárabe de la Virgen de la Cabeza, Baños Árabes, yacimiento romano
de Acinipo entre otros.

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

Visita con bufet

“Enogastronomía Natural”
DURACIÓN:
- 4h´.

RECORRIDO:

- Recepción de visitantes.
- Paseo por el viñedo. “El buen vino se hace en la viña“.
- Visita de las instalaciones. “La transformación“.
- Visita de la Sala de Barricas.”El templo del vino“.
- Cata de nuestros vinos.
- Menú:
- Chacina Serrana
- Pincho de Tortilla de patatas
- Ensalada de arroz
- Ensalada de pasta Italiana
- Kiche
- Langostinos cocidos
- Jamón cocido
- Queso de cabra fresco
- Queso Manchego curado
- Roaf Beef
- Fruta de temporada
- Pan, agua, refrescos y vino

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Visita Inicial.
- Cata de 3 vinos.
- Wifi gratuito.

HORARIO:
- Lunes-Viernes: 11.00-14.00 ;
- Sábados: A consultar

IMPORTE: Precio para grupos (mínimo de 8 personas), 38 €
CONDICIONES:
- Visitas previa reserva con una semana de antelación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ronda ofrece lugares maravillosos para ser visitados, como son Puente
Nuevo, Convento de San Francisco, Iglesia de la Virgen de la Paz, Palacio
de Mondragón, Iglesia del Espíritu Santo, Puerta de Almocábar, Plaza de
Toros.

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

Visita + Menú primavera / verano

“Primavera/Verano”
DURACIÓN:
- 4h´.

RECORRIDO:

- Recepción de visitantes.
- Paseo por el viñedo. “El buen vino se hace en la viña“.
- Visita de las instalaciones. “La transformación“.
- Visita de la Sala de Barricas.”El templo del vino“.
- Cata de nuestros vinos.
- Menú:
- Gazpacho, Ajo blanco o Salmorejo
- Ensalada Excelencia
- Chacina Serrana o Langostinos cocidos
- Salmón al papillón con patatitas cocidas o paella de arroz
- Macedonia de fruta Excelencia o Fruta Fresca
- Pan, agua, refrescos y vino

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Visita Inicial.
- Cata de vinos.
- Wifi gratuito.

HORARIO:
- Lunes-Viernes: 11.00-14.00 ;
- Sábados: A consultar

IMPORTE: Precio para grupos (mínimo de 8 personas), 38 €
CONDICIONES:
- Visitas previa reserva con una semana de antelación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ronda ofrece lugares maravillosos para ser visitados, como son Puente
Nuevo, Convento de San Francisco, Iglesia de la Virgen de la Paz, Palacio
de Mondragón, Iglesia del Espíritu Santo, Puerta de Almocábar, Plaza de
Toros.

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

Visita + Menú Otoño/Invierno

“Otoño/Invierno”
DURACIÓN:
- 4h´.

RECORRIDO:

- Recepción de visitantes.
- Paseo por el viñedo. “El buen vino se hace en la viña“.
- Visita de las instalaciones. “La transformación“.
- Visita de la Sala de Barricas.”El templo del vino“.
- Cata de nuestros vinos.
- Menú:
- Ensalada de naranja con bacalao, apio blanco y manzana
- Migas de pan de pueblo con:Tocino, morcilla, chorizo,
huevo frito y pimientos, acompañado de naranja o melón
- Postre de gachas dulce con miel de caña.
- Pan-Agua-Refrescos-Vino

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Visita Inicial.
- Cata de vinos.
- Wifi gratuito.

HORARIO:
- Lunes-Viernes: 11.00-14.00 ;
- Sábados: A consultar

IMPORTE: Precio para grupos (mínimo de 8 personas), 38 €
CONDICIONES:
- Visitas previa reserva con una semana de antelación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ronda ofrece lugares maravillosos para ser visitados, como son Puente
Nuevo, Convento de San Francisco, Iglesia de la Virgen de la Paz, Palacio
de Mondragón, Iglesia del Espíritu Santo, Puerta de Almocábar, Plaza de
Toros.

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

Visita + Menú personalizado

“Configurate tu menú primavera/Verano”
DURACIÓN:
- 4h´.

*RECORRIDO POR LA BODEGA Y BEBIDAS: No incluido
- Recepción de visitantes.
- Paseo por el viñedo. “El buen vino se hace en la viña“.
- Visita de las instalaciones. “La transformación“.
- Visita de la Sala de Barricas.”El templo del vino“.
- Cata de nuestros vinos.
ENTRADAS: Elige una entrada, un segundo y un postre:
Jamón ibérico

125gr

20 €

Caña de Lomo

125gr

18 €

Queso de Cuenca al Romero

180gr

16 €

Queso de Cuenca en Manteca

180gr

16 €

Chacina Serrana

12 €

Queso de Cabra curado de Ronda

12 €

Surtido de Ibérico

16 €

Gambas Cocidas

24 €

Langostinos cocidos

24 €

Anchoas del Cantábrico

8 ud

16 €

Croquetas caseras

12 ud

10 €

Pintxos variados

10 ud

15 €

Ensalada Malagueña de naranja y
bacalao

6€

Ajo blanco

6€

Gazpacho

6€

Salmorejo

6€

Ensalada Excelencia

8€

Boquerones en vinagreta

10 €

Langostinos al ajillo picante

10 €

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

Ensalada de pimientos asados

5€

Tomates del terreno aliñados

6€

Melón con jamón ibérico

15 €

Verduras naturales al vapor con huevo
cocido

10 €

Sardinas marinadas

10 €

Volovanes de Salmón y trigueros

6€

Tartaleta de beicon y setas

6€

Guisantes salteados con langostinos o
gambas

10 €

SEGUNDOS:
Paella de marisco o mixta para grupos de 6,18,
30 comensales

12,50 €

Brocheta de solomillo ibérico

15 €

Solomillo ibérico con champiñones a la crema

15 €

Pollo a la naranja con arroz cocido

10 €

Pollo al curry con arroz cocido

10 €

Bacalao al pil-pil

15 €

Espárragos trigueros con huevo frito de campo

14 €

Paletilla de cordero lechal

25 €

Menestra de verduras

12 €

Verduras cocidas con huevo duro

10 €

Gratin de patatas

10 €

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

POSTRES:
Sandia

4€

Melón

4€

Leche frita

5€

Copa de mango y yogur

6€

Crepes con fruta salteadas y helado

6€

Macedonia de fruta natural y helado de queso

6€

Crema dulce de almendras

6€

Piña caramelizada con helado de queso

8€

Infusión de frutos rojos con helado de queso

8€

Coulant

4€

Postre de verano helado

5€

Plátano frito con helado de vainilla o leche
merengada

6€

Sufle de queso de cabra

6€

Filloas con crema

6€

*Bebida no incluida en los precios.

HORARIO:
- Lunes-Viernes: 12.00-17.00 ;
- Sábados: A consultar
A partir de 6 personas

CONDICIONES:
Reserva con una semana de antelación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ronda ofrece lugares maravillosos para ser visitados, como son Puente
Nuevo, Convento de San Francisco, Iglesia de la Virgen de la Paz, Palacio
de Mondragón, Iglesia del Espíritu Santo, Puerta de Almocábar, Plaza de
Toros.

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

Visita + Menú personalizado

“Configurate tu menú otoño/invierno”
DURACIÓN:
- 4h´.

*RECORRIDO POR LA BODEGA Y BEBIDAS: No incluido
- Paseo por el viñedo. “El buen vino se hace en la viña“.
- Visita de las instalaciones. “La transformación“.
- Visita de la Sala de Barricas.”El templo del vino“.
- Cata de nuestros vinos.
- Elige una entrada, un segundo y un postre:
ENTRADAS:
Jamón ibérico

125gr

20 €

Caña de Lomo

125gr

18 €

Queso de Cuenca al Romero

180gr

16 €

Queso de Cuenca en Manteca

180gr

16 €

Chacina Serrana
Croquetas caseras

12 €
12 ud

Surtido de Ibérico
Pintxos variados
Ensalada de lentejas y perdiz
escabechada
Ensalada Excelencia

10 €
16 €

10 ud

15 €
14 €
8€

Habitas baby con jamón y huevo frito

16 €

Guiso de caracoles

12 €

Menestra de verduras

10 €

Crepes de setas

10 €

Crema de calabaza

6€

Sopa de Pintarroja

6€

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

SEGUNDOS:
Migas serranas

12 €

Fabes

12 €

Carrillera Ibérica

15 €

Rabo de Toro

15 €

Caldereta de cordero

12 €

Cocido con pringa

15 €

Potaje de garbanzos con bacalao y acelgas

15 €

Potaje de lentejas

12 €

Berza gitana

15 €

Paletilla de cordero lecha asada

25 €

Paletilla o pierna de cabrito malagueño asada

25 €

Solomillo de buey

24 €

Entrecot de ternera

20 €

Chuletón

20 €

Solomillo de Ibérico con patatas panaderas

12 €

Presa Ibérica

12 €

Secreto Ibérico

12 €

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

POSTRES:
Gachas de harina fría o calientes con miel de
caña

4€

Leche frita

5€

Crema dulce de castaña Glaser

5€

Piña caramelizada con helado de leche

8€

Infusión de frutos rojos con helado de queso

8€

Plátano frito con helado de vainilla o leche
merengada

6€

Filloas con crema

6€

Pastel Arabe con salsa de naranja
8€
*Bebida no incluida en los precios.

HORARIO:
- Lunes-Viernes: 12.00-17.00 ;
- Sábados: A consultar
A partir de 6 personas

CONDICIONES:
- Reserva con una semana de antelación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ronda ofrece lugares maravillosos para ser visitados, como son Puente
Nuevo, Convento de San Francisco, Iglesia de la Virgen de la Paz, Palacio
de Mondragón, Iglesia del Espíritu Santo, Puerta de Almocábar, Plaza de
Toros.

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

“Aperitivos”
Aceitunas

1,50 €

Almendras fritas ecológicas

3,00 €

Patatas fritas

1,50 €

“Cervezas, Refrescos y Vinos”
Agua mineral 1/2l

1,50 €

Fanta de naranja

1,70 €

Fanta de Limón

1,70 €

Coca Cola

1,70 €

Coca Cola Light

1,70 €

Cerveza

2,00 €

Mojitos

7,00 €

Vino Tagvs 11/12

10,50 €

Vino Los Frontones 08/09

14,50 €

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

“Ginebras”
Beefeater + Tónica Schweppes

6,50 €

Bombay Sapphire + Tónica Fentimans

6,50 €

Bulldog + Tónica Schweppes

6,50 €

London nº1 + Tónica Mist Blue

8,00 €

Citadelle + Tónica Fever Tree

8,00 €

Hendricks + Tónica Q-Tonic

10,00 €

Tanqueray nº Ten + Tónica Q.Tonic

12,00 €

*precio por copa

“Rones”
*precio por copa

Brugal Extra Viejo

6€

Barcelo 15 años

6€

Matusalem 15 años

9€

Zacapa Centenario 23 años

12 €

Zacapa Centenario X.O

23 €

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

“Whisky”
Catty Sark

6,00 €

Glenrothes Vintage

8,00 €

Cardhu 12 años

9,00 €

Glent Grant 1992 Cellar Reserve 16 años

35,00 €

*precio por copa

“Brandies de España”
Jaime I

8,00 €

General Mendoza carta real

16,00 €

Peinado Solera 100 años

25,00 €

La bota de Brandy nº29

28,00 €

*precio por copa

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

“Champagnes y Cavas”
Agustí Torelló mata

20,00 €

Gramona III Lustros

30,00 €

Moet Chandon Brut

58,00 €

*precio por copa

“Digestivos”
Pacharan

3,00 €

Licor de Manzana

3,00 €

Chartruse

5,00 €

Monacal

5,00 €

Frangélico

5,00 €

*precio por copa

*Los precios puede son susceptibles a cambios por parte de la empresa.

