EXPERIENCIA ENOTURISTICA BODEGAS LUZON
Las raíces de Bodegas Luzón provienen de la sucesiva unión de viticultores desde principios del siglo
XIX,

ampliándose,

modernizándose

y

constituyéndose como tal en el año 2000.
En 2005 con la adquisición de la mayoría
de su capital por la Familia Fuertes, fueron
acometidas

importantes

inversiones,

reformando y dotando Bodegas Luzón de
los medios más avanzados para conquistar
las mayores metas. Nuestra bodega cuenta con la tecnología más avanzada para la elaboración de vinos.
Bodegas Luzón ofrece a sus visitantes una gran experiencia alrededor del mundo del vino, con un
recorrido por las instalaciones de la bodega y una amena descripción del proceso de elaboración de
nuestros

vinos.

Podrá

visitar

nuestras

salas

de

fermentación y almacenamiento, las salas de crianza con
capacidad para 5.000 barricas de roble francés y roble
americano, los botelleros, que se caracterizan por poseer
condiciones idóneas de temperatura y humedad que son
constantes todo el año, conseguidas con el semienterramiento de la bodega, el santuario, lugar
emblemático donde reposan las añadas más antiguas y
para finalizar, la catedral, un lugar místico donde
envejecen nuestros mejores vinos.
La experiencia culmina con una cata de algunos de nuestros mejores vinos, dirigida por los
profesionales de la bodega y maridados perfectamente con un aperitivo. La duración de la visita es de
una hora y media aproximadamente.
La

visita

puede

completarse

con

una

experiencia

gastronómica, pudiendo comer en la bodega. El menú
incluye entrantes, comida típica Jumillana acompañada de
nuestros mejores vinos.

Degustación y Venta
En nuestra enotienda podrá degustar nuestros vinos de modo gratuito y comprar por un precio muy
especial sus vinos favoritos.

Experiencias con los 5 sentidos
Durante todo el año Bodegas Luzón ofrece una amplia
oferta de actividades concebidas para satisfacer los gustos
más diversos en los momentos más especiales. Consultar.

Actividades en familia
La cultura del vino ya no es solo cosa de adultos, por eso en
Bodegas Luzón también ofrecemos actividades pensadas especialmente para los niños y sus familias.

Consultar

Cursos de Cata
Los cursos de cata impartidos por nuestros enólogos son una
excelente opción para las personas que quieran adentrarse en
el mundo del vino. El curso incluye visita a la bodega.

Es imprescindible concertar su visita previamente a través del
número de teléfono – 968 78 41 35 o mediante email:
tour@bodegasluzon.com.

Viaje al mundo del vino, adéntrese en el enoturismo y disfrute de nuestra
cultura vitivinícola.

Bodegas Luzón más que una bodega, una experiencia…

