Bodega laberinto El Hilo de Ariadna

En la localidad vallisoletana de Rueda, cuna del Verdejo, el vino
blanco castellano, destacan las singulares y laberínticas bodegas
subterráneas del Grupo Yllera.
En esta bodega se unen el vino, el arte, la mitología, la historia y la
cultura para dar paso a una visita llena de sensaciones.
En el interior de una impresionante cueva, a veinte metros de
profundidad y durante algo más de un kilómetro descansan los vinos
en varias salas que conforman un intrincado laberinto.
El Grupo Yllera ha rescatado del abandono diferentes bodegas
subterráneas de Rueda creando un original e interesante recorrido en
el que poder descubrir la historia y el origen del vino relacionándolo
con diferentes episodios del Mito del Minotauro.
Desenrollando El Hilo de Ariadna conoceremos más de cerca las
características y excelencias de los caldos del Grupo Yllera: vinos
espumosos, blancos, tintos jóvenes, crianza en barrica y en botella,
reservas y la joya de la bodega, el Yllera Dominus.

PROGRAMA VISITA BODEGAS GRUPO YLLERA
Viñedo:
La visita da comienzo en plena naturaleza, entre nuestros viñedos,
donde conoceremos in situ el trabajo del campo, suelos, uvas y podas,
así como los valores y tradición de nuestra bodega
Bodega El Hilo de Ariadna:
Recorrido por nuestra bodega mudéjar del siglo XIV. Un original y
auténtico laberinto subterráneo en el que se relaciona la mitología
griega con la crianza y la cultura del vino.
Degustación:
Cata/degustación de 2 o 4 de nuestros vinos acompañados de una
tapa de productos de la zona
Duración aproximada de la experiencia completa: 2 horas
Consultar horarios
Precio por persona: 15€ visita+2 vinos 18€ visita+4 vinos
Experiencia completa privada grupos inferiores a 15 personas:
+50€/grupo
Visita virtual y galería: www.elhilodeariadna.es

Bodega laberinto El Hilo de Ariadna

MEDIDAS DE SEGURIDAD POST COVID 19
Las visitas no superarán las 15 personas por grupo
Se mantendrá la distancia de seguridad entre clientes siempre que sea
posible
El uso de mascarilla es obligatorio
Se facilitará gel hidroalcohólico antes, durante y después de la visita
Las superficies se desinfectarán después de cada uso
Se evitará la entrega de material impreso y se facilitará el pago por
medios electrónicos

MENÚ BODEGA PARA 2
APERITIVO
PLATO PRINCIPAL
(a elegir entre)
Opción 1
¼ de Lechazo Asado al Estilo Tradicional
(Acompañado de Ensalada de Bodega)
Opción 2
1 kg de Carne Roja a la Brasa
(Acompañado de Ensalada de Bodega)

Opción 3
Pincho de Lechazo a la Brasa (1 kg)
(Acompañado de Ensalada de Bodega)
DEGUSTACIÓN DE POSTRES CASTELLANOS
Selección de postres tradicionales con helado
Agua, café e infusión y licores
P.V.P.

50,00€
* Disponible todos los días. Reserva previa para la Opción 1.

VINO INCLUIDO
A elegir entre: Yllera Verdejo Vendimia Nocturna, Yllera 5.5 Verdejo Frizzante, Pepe
Yllera, Yllera 12 Meses.
Para más información sobre alérgenos por favor consulte con nuestro personal

MENÚ MINOTAURO
ENTRANTES
Guiso del día
PLATO PRINCIPAL
(a elegir entre)
Chuletas de Lechazo a la Brasa
(Guarnición de Patatas Fritas y Pimientos Verdes)
O
Lomo de Bacalao con Pisto
POSTRE CASTELLANO
Agua, café e infusión y licores
P.V.P.

22,00€
*Menú NO Disponible Fines de Semana y Festivos

VINO NO INCLUIDO
Tenemos a su disposición nuestra carta de vinos para que pueda catar
diferentes opciones durante su almuerzo o cena
Precios para reservas de grupos menores de 30 comensales, otras opciones
consultar.
Para más información sobre alérgenos por favor consulte con nuestro presonal

MENÚ ARIADNA
APERITIVO
ENTRANTES
Ensalada de Verduras Asadas con Bonito
Guiso del día
PLATO PRINCIPAL
(a elegir entre)
Chuletas de Lechazo a la Brasa
Carrilleras de Ternera Estofadas al Vino Tinto
Entrecot de Ternera a la Brasa
Lomo de Bacalao con Pisto
(Todos los Platos Principales acompañados de Guarnición)
DEGUSTACIÓN DE POSTRES CASTELLANOS
Selección de postres tradicionales con helado
Agua, café e infusión y licores
P.V.P.

30,00€
*Menú Disponible todos los días.

VINO NO INCLUIDO
Tenemos a su disposición nuestra carta de vinos para que pueda catar
diferentes opciones durante su almuerzo o cena
Precios para reservas de grupos menores de 30 comensales, otras opciones
consultar.
Para más información sobre alérgenos por favor consulte con nuestro personal

MENÚ INFANTIL
Huevos Fritos
Chorizo
Lomo a la Olla
Patatas Fritas
Postre con Helado
P.V.P.

14,00€

Para más información sobre alérgenos por favor consulte con nuestro personal

