9 PROPUESTAS DESDE UN MERCADO

6 ENOTURISMO

Para conocer el vino en profundidad no hay mejor sitio que la bodega de un cosechero. Pero para
entender todo lo que su producción significa y sus raíces es imprescindible reconocer su entorno
natural. Tanto paisajístico como histórico. El cultivo de la vid viene de culturas ancestrales y
asentamientos de diversas etnias y civilizaciones. También de imperios que pasaron por la península
y por Madrid dejando su huella y costumbre. Todo eso está inmerso en el propio territorio y al visitar
una bodega es imprescindible una mirada a todo lo que circunda y que no es solo paisaje.
CasaMaría y Mercado de Producto pertenecen al sello Enoturismo de D.O. Madrid y comparte por ello
el proyecto de difusión de todos esos valores imprescindibles para conocer y disfrutar de una experiencia
vinícola. Visitando cada bodega en cada territorio y gustando de su gastronomía y tradiciones.
De lunes a sábados organizamos visitas a esos espacios únicos partiendo desde el Mercado de
Antón Martín de la calle de Santa Isabel, 5. En nuestro establecimiento en la primera planta les
espera un pequeño refrigerio y su bolsa de información sobre la bodega y el espacio que van a visitar.
Un autobús les espera a la salida del mercado para transportarle hasta la bodega de destino. Allá
le recibirá el cosechero y podrán degustar sus vinos en su compañía. Después de la estancia en la
bodega se les ofrecerá un pequeño recorrido por la población en la que se asienta, para visitar los
lugares de interés del ese entorno. Posteriormente se trasladarán de nuevo a Madrid, pudiendo optar
opcionalmente por una comida maridaje con el vino de la bodega que han visitado.
• Grupo mínimo de 12 personas. Se confirmarán las preinscripciones una vez formado el grupo.
• Duración de la visita de dos a cuatro horas dependiendo de la distancia a bodega.
• Salida desde lugar de encuentro: 10.00 horas de lunes a sábados.

PR E C IO S D E V IS ITAS
• Consultar en web por las variaciones kilométricas a efectos de coste de transporte y número de
personas confirmadas.

Pr e c i o d e C o m i d a - M a ridaje o pc io n al
Al finalizar la visita en nuestros establecimientos de Cava Alta 7 o Santa Isabel 5: de
por persona (dependiendo de menús y vinos elegidos)

25€ a 35€

Reservas en www.casamariamadrid.es / www.mercadodeproductomadrid.com y +34 696 58 20 27
CASAMARÍA
C/ CAVA ALTA,7
+34 696 58 20 27
www.casamariamadrid.es
holacasamaria@gmail.com

MERCADO DE PRODUCTO
C/ SANTA ISABEL,5
MERCADO DE ANTÓN MARTÍN 1ª PLANTA
www.mercadodeproductomadrid.com
mercadodeproductomadrid@gmail.com

