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Experiencias 
en Santa Marta
Te esperamos en Finca Santa Marta, un viñedo de dimensión humana. Nuestras 
experiencias comienzan con el relato de nuestra historia; recorreremos nuestro viñedo 
y te mostraremos nuestra particular forma de trabajar. 

Cataremos primero directamente de las barricas, la mejor forma de apreciar las 
diferencias de aromas y sabores en función de los suelos de donde procedan las uvas; 
una cata muy especial y enriquecedora que te hará comprender la manera de elaborar 
en Viñedos Alonso del Yerro. 

Todas las visitas terminan con una cata dirigida de nuestros tres vinos ya terminados: 
Alonso del Yerro, María y Paydos.

Ven a sentir la historia de una pasión.

visitas@vay.esalonsodelyerro.es +34 947 540 014

Información y reservas:
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Ven a visitarnos:
Disfruta de diferentes experiencias en 
Finca Santa Marta

Conocer Descubrir
Nuestra finca, el proyecto y los vinos, con la 
atención y hospitalidad del que te recibe en 
su hogar, y la pasión y el entusiasmo por el 
vino de quien ama las cosas bien hechas.

Duración: 2 horas aprox. 
Precio: 40€

La experiencia incluye visita al viñedo e insta-
laciones de elaboración, cata de barricas y 
degustación de 3 vinos junto a una tapa.

Duración: 2 horas aprox. (más la comida)
Precio: 79€

La experiencia incluye visita al viñedo e insta-
laciones de elaboración, cata de barricas y 
degustación de 3 vinos junto a una tapa. Comida 
en el Restaurante Asador Nazareno con menú 
tradicional de lechazo asado.

La Ribera del Duero y los placeres que nos 
ofrece. Completa la visita a la bodega dis-
frutando de uno de los mejores lechazos de 
la Ribera de Duero.
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Recordar
La evolución de nuestro proyecto desde los 
inicios; una cata vertical de nuestras añadas 
más emblemáticas.

Duración: 3 horas aprox. 
Precio: 94€

La experiencia incluye visita al viñedo e insta-
laciones de elaboración, cata de barricas y 
cata comentada, dirigida por los dueños de la 
bodega, de 6 vinos de añadas históricas.

Disfrutar
El placer de pasear y conversar tranquila-
mente junto con las personas que un día 
soñamos este proyecto, para concluir alrede-
dor de una buena mesa.

Duración: 5 horas aprox. 
Precio: 240€

La experiencia incluye visita al viñedo e insta-
laciones de elaboración, cata de barricas y 
degustación de 3 vinos. Se servirá un aperitivo 
con champagne o cava y comida tradicional con 
maridaje de 3 vinos en la casa familiar con los 
dueños de la bodega.
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Si quieres que te diseñemos una experiencia 
privada o evento a medida para grupos o clientes 
particulares no dudes en solicitárnoslo.

También puedes sorprender a tus seres 
queridos regalándoles una tarjeta regalo de 
cualquiera de nuestras experiencias.

Imprescindible reserva previa a través de 
alonsodelyerro.es/visitas

Horario de martes a domingo por la mañana.  

Horarios de las visitas: 10:00, 12:00 y 16:00.

Visitas en castellano, inglés y francés.

Se recomienda venir con ropa y calzado cómodos.

Información y reservas:Información y reservas:

visitas@vay.esalonsodelyerro.es +34 947 540 014

www.alonsodelyerro.es/visitas
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¿Cómo llegar?
Viñedos Alonso del Yerro-Finca Santa Marta
Carretera de Roa a Anguix Km. 1,8 - 09300 Roa (Burgos)
Coordenadas GPS: 41º43’26.8’’ N / 3º55’50.2’’ W

Condiciones de las visitas:

- La reserva se confirmará tras realizar el pago por 
adelantado. 

- En caso de cancelación en las 24h. previas a la ex-
periencia se aplicarán gastos de cancelación del 100% 
del importe total.

- Las visitas que comiencen con un retraso de hasta 30 
minutos serán acortadas el mismo tiempo; a partir de 30 
minutos no podremos realizar la visita completa por lo 
que se ajustará al tiempo disponible.

- El recorrido realizado por el viñedo y las instalaciones 
de elaboración puede verse modificado en función de 
las condiciones climatológicas y los trabajos en bodega.

- Las experiencias “Recordar” y “Disfrutar “ siempre son 
privadas (Mín. 4 pax).

- La experiencia “Descubrir” no podrá realizarse en 
septiembre. 

- La comida en Asador Nazareno incluye por persona: 
Entrantes de morcilla de arroz, ensalada, cordero lechal 
asado al horno de leña, degustación de postres caseros, 
café y licores, ½ botella de agua y ½ botella de Alonso 
del Yerro.

- Todos los precios son por persona e incluyen IVA. Hasta 
16 años la experiencia es gratuita, excepto la comida 
en Asador Nazareno de la experiencia “Descubrir”.

https://www.google.es/maps?q=vi%C3%B1edos+alonso+del+yerro+finca+santa+marta&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjuitasmI3bAhUFzaQKHS-iBUwQ_AUICigB

