VISITAS A BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA
DESTINATARIOS
Todas aquellas personas interesadas en la cultura del vino y en conocer los
más de 50 años de historia de las Bodegas Marqués de Vizhoja. Contamos
con visitas adaptadas a las necesidades de grupos, familias y parejas.
OBJETIVOS
▪ Mostrar el patrimonio natural, cultural y etnográfico de la Finca la Moreira, sede de Bodegas Marqués de Vizhoja.
▪ Dar a conocer la historia de la compañía y los productos.
▪ Explicar cuál es el método de elaboración de nuestros vinos.
CONTENIDO1
▪ Visita guiada por la Finca La Moreira y el entorno del Pazo Torre La
Moreira.
▪ Visita a las bodegas con depósitos de acero inoxidable.
▪ Explicación del proceso de elaboración del vino.
▪ Degustación comentada de 2 vinos; Marqués de Vizhoja (vino blanco)
y Torre La Moreira (100% albariño, D.O. Rías Baixas) acompañados de
un pincho.
Nota1. El itinerario podrá sufrir variaciones dependiendo de las condiciones
climatológicas.
DURACIÓN VISITA. 1h 30 minutos aprox.
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HORARIO DE INVIERNO
▪ De enero a marzo y de octubre a noviembre.
▪ De martes a domingo. PREVIA RESERVA: 11:30h.
HORARIO SEMANA SANTA, VERANO Y FIESTA DE LA LAMPREA
▪ De abril a septiembre.
▪ De miércoles a domingo. SIN PREVIA RESERVA. 11:30h | 17:30h.
Cerradas visitas del 1 de diciembre 2019 al 12 de enero 2020, ambos inclusive.
IDIOMAS
▪ Gallego
▪ Castellano
▪ Inglés - bajo reserva previa
PRECIOS. IVA incluido.
▪ Precio por persona: 15€.
▪ Precio para grupos de más de 12 personas: 12€/persona.
▪ Precio para grupos de 25 a 55 personas: 10€/persona.
▪ Precio para otros grupos: consultar.
▪ Los menores de 12 años que acompañen a sus padres o tutores legales entrarán GRATIS.
▪ Los menores de 13 a 17 años que acompañen a sus padres o tutores
legales recibirán un descuento del 50%, siendo el precio de su entrada
7,5€/persona.
▪ Personas mayores de 60 años: 12€/persona. Documentación a presentar: DNI, NIE o Pasaporte.
▪ Personas con una discapacidad igual o superior al 65%: 12€/persona.
Documentación a presentar: certificado, tarjeta de discapacidad o documento acreditativo que expida el organismo que lo legitime.
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FORMA DE PAGO
▪ Se deberá abonar por adelantado el 50% del total del importe mediante transferencia bancaria y enviar comprobante de transferencia por
email a enoturismo@marquesdevizhoja.com. En caso de cancelación
de la visita en un plazo inferior a 48 horas, no se devolverá dicho importe.
▪ En caso de grupos de más de 12 personas, se deberá abonar por adelantado el 25% del total del importe mediante transferencia bancaria y
enviar comprobante de transferencia por email a enoturismo@marquesdevizhoja.com . En caso de cancelación de la visita en un plazo
inferior a 48 horas, no se devolverá dicho importe.
▪ Directamente en bodega mediante efectivo o con tarjeta de crédito (VISA, VISA Electrón MasterCard, Maestro y ServiRed) o realizando
una transferencia bancaria previa a la visita enviando comprobante
de transferencia por email a enoturismo@marquesdevizhoja.com
SERVICIOS ADICIONALES
▪ Tienda de venta de productos de Bodegas Marqués de Vizhoja
CANCELACIÓN DE VISITAS
Bodegas Marqués de Vizhoja ofrece la posibilidad de anular la reserva con
un mínimo de 48 horas de antelación. Dicha cancelación podrá realizarse
por escrito a través de la dirección de correo electrónico enoturismo@bodegasmarquesdevizhoja.com o llamando al teléfono 986 665 825.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
▪ No se sirve alcohol a menores de 18 años.
▪ Se permite el acceso a perros guía. No se permite acceso a mascotas.
▪ Aforo limitado: 55 personas.
▪ Se requiere grupo mínimo (2 personas).
▪ Necesario concertar visita con un mínimo de 48 horas de antelación.
▪ Nº plazas aparcamiento
o 15 plazas para turismos.
o 2 plazas adaptadas para personas con movilidad reducida.
o 1 plaza para autobús.
▪ Los menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto.
▪ Cómo llegar. Geolocalización: norte: 42° 7' 58.116" | oeste: 8° 15'
49.68"
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