
EN CADA NUEVA AVENTURA, EN CADA MOMENTO QUE VIVES, EN CADA LUGAR QUE DESCUBRES...

VINOTREN COMARCA DE DOÑANA

“Bellos Paisajes, Viñedos y Relax” son los ingredientes
de nuestra original ruta Vinotren en la Comarca de Doñana.

B ol l u l l os par
del C ond ad o

Situado en Bollullos Par del
Condado, capital del vino del
Condado de Huelva, municipio
incluido en el entorno del Parque
Natural de Doñana.

A 35 minutos de Sevilla y 30
de Huelva.

Ruta eno-gastronómica y cultural acompañada de degustación
de 5 tipos de vino de la D.O Condado de Huelva, maridados con
productos de la tierra y mar de Huelva. Paisajes del bosque
mediterráneo, viñedos y bodega centenaria son los ingredientes
de nuestra original/singular ruta.

COMIENZO EN BODEGAS ANDRADE

PRIMERA PARADA

Empezaremos a descubrir el
Mundo del Vino desde su raíz,
mientras disfrutamos de una copa
entre viñas, paseamos entre
encinas y olivos o nos deleitamos
con el colorido patrimonio natural
del entorno de Doñana. Sin duda,
todo un placer para los sentidos...

La primera parada del recorrido
tendrá lugar en el Parque Natural de
San Sebastián para admirar sus
alcornoques y encinas, donde
maridaremos un buen vino Doce
añero Cream con Queso Viejo.
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La jornada comienza en
Bodegas Andrade, desde la
cual guiaremos al visitante
por el casco antiguo del
municipio de Bollullos par
del Condado en un breve
recorrido por sus calles y
atractivos.



SEGUNDA PARADA

TERCERA PARADA
Para los amantes de las

excelencias gastronómicas,
experimentaremos los cincos

sentidos con el auténtico
Jamón Ibérico de Bellota.

En Jamones Sánchez, el
visitante tendrá oportunidad de
oler, ver, tocar y por supuesto
degustar, verdaderas joyas
gastronómicas con D.O de
Huelva: Jamón Ibérico de
Bellota y el vino fino Pálido

Joven.

Nada más salir del Parque Natural,
empezamos a disfrutar de una

amplia zona de viñedos y de parajes
típicos del entorno mediterráneo en
el que nos encontramos. Después
de unos 20 minutos, tendrá lugar

nuestra segunda parada, en la zona
conocida como “La Parrilla”, en
donde degustaremos un vino

blanco del condado con pescados
ahumados y marinados.
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EN CADA NUEVA AVENTURA, EN CADA MOMENTO QUE VIVES, EN CADA LUGAR QUE DESCUBRES...

FIN DE LA JORNADA

Finalizaremos la jornada en las
mismas entrañas de BODEGAS

ANDRADE, donde
conoceremos su historia,

veremos su barricas del siglo
XIX y por supuesto, probaremos
otros tres vinos, acompañados
de los excelentes productos de

la tierra y mar de Huelva,
cerrando la jornada con un

Pedro Ximenez con Buffet de
Repostería Tradicional

Andaluza.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Disponibilidad: de octubre a mayo. Duración aprox. : 3-4
horas. Número mínimo : 35 personas.

Opciones:
1. VINOTREN CON MARIDAJE: Recorrido con las dos primeras
paradas y finalización en Bodegas Andrade. Degustación de 5 tipos
de vinos maridados con productos típicos de la tierra y mar de
Huelva. Precio: 22 euros por persona.
2. VINOTREN GOURMET. Incluye la opción 1 con la tercera
parada en Jamones Sánchez, degustación de Jamón y de Gambas
en Bodegas Andrade. Venenciador y cortador de jamón. Precio 38
euros por persona.
3. VINOTREN A MEDIDA. Disponemos/ofrecemos el Vinotren
para cualquier celebración, evento, convivencia con familiares o
amigos, adaptados a las necesidades y sugerencias del grupo.
Niños: 10 euros con menú infantil.

VIZTOR VIAJES, S.L.: 959 373 273 – 607 51 72 86
Email: info@conocehuelva.com -- https://www.conocehuelva.com




