
1ª Salida Nacional

Aranda de Duero
Ciudad del Vino y del Cordero

30 y 31 de marzo de 2019



Sábado 30 de marzo
• 8,45 SALIDA DE MADRID:  Mateu Inurria semiesquina con Pza Castilla.

Autobus SAMAR

• 10,45 Llegada al HOTEL TUDANCA****. Check ing.

• 11,15 Salida visita a BODEGAS SOLTERRA.
Visita a salas de elaboración, crianza y producción,  siguiendo 
los pasos del proceso de elaboración. 
Aperitivo y cata de diversos vinos “Tudanca”.

• 14,00  Comida en PRADO DE LAS MERINAS
Menú degustación, propuesto por nuestros anfitriones, con platos
tan llamativos como “Ratatouille provenzal con su hoja de boniato
crujiente y huevo de codorniz, lasaña de boletus y foie con corona
de queso fundido y otros más que seguro nos sorprenderán.
Vinos blanco de Rueda y tinto crianza D.O. Ribera“Marta Maté”

• 19,00 SANTO DOMINGO DE SILOS.  Visita al Monasterio benedictino

asistiendo a las vísperas cantadas en gregoriano.
Monumento románico, de arte neoclásico, único en Europa
por la escultura de sus capiteles, compuestos de elementos
decorativos y los ocho relieves en los manchones angulares
de temática bíblica: la Ascensión, la venida del Espíritu Santo,
la sepultura y la resurrección, el descendimiento de la Cruz,
la Asunción de María y el Árbol de Jessé.

• 20,45    Hotel TUDANCA: Acto de adhesión de nuevos socios.

• 21,30 CENA ESPECIAL regada con vinos d.o. Ribera Duero
Entradas  “made in Tudanca”.
Plato principal: merluza rellena de marisco en salsa de mar o
solomillo al foie.
Vino Blanco y tinto crianza D.O. Ribera “Tudanca”.
y …….. para finalizar copa y baile con dj de la zona.



Domingo 31 de marzo 

• 10,30 Visita PEÑARANDA DE DUERO: monumento histórico Artístico

Interesante conjunto monumental, formado por el castillo, el

Palacio de Avellaneda y el Pueblo, donde se encuentra la Iglesia

Excolegial de Santa Ana, el Rollo jurísdicional donde se aplicaban

las penas de castigo y la farmacia más antigua de España.                                           

• 13,00 BODEGAS SUBTERRÁNEAS EN ARANDA DE DUERO

Red de galerías de más de siete kilómetros, clave para 
elaboración de vinos de Ribera de Duero, desarrollada para 
proteger el vino de las razias musulmanas.

El plano de Aranda fue realizado en 1503, siendo el mapa

urbano más antiguo de España y  documento cartográfico

del Archivo General de Simancas.

• 14,30 COMIDA CASTELLANA 

Chorizo, morcilla, sopa castellana y, como no, no podía faltar,

el famoso lechazo asado en horno de leña., made in “Tudanca”.

Vino Blanco y tinto crianza D.O. Ribera “Tudanca”.

. 17,00 FIN DE FIESTA y RETORNO A MADRID (llegada prevista 19h)

UN BRINDIS POR LA ALTERNAIVA!!!



• Primera salida para volver a encontrarnos, disfrutar de la buena mesa y de la compañía de
nuestros conocidos y amigos.

• Llegada al hotel prevista 10,30/10,45 del sábado, para comenzar las visitas programadas.

Os recomendamos VESTIMENTA Y CALZADO cómodos para pasear.

• Sábado noche tendremos CENA DE GALA y ACTO DE IMPOSICIÓN DE LOS NUEVOS SOCIOS.

Vestimenta: Señoras traje de cocktail

Caballeros traje oscuro y corbata.

• Domingo visitaremos Peñaranda y Aranda del Duero con sus famosas bodegas subterráneas.

Calzado y ropa cómoda para continuar disfrutando de los monumentos y bellezas de cada lugar.

• Para finalizar, proponemos un autentico menú castellano a la altura de los más exigentes.

• Plazas limitadas. 

P R E C I O S :

- Parejas …………………… 395.- €

- Individual .................. 215.- €

- Imposición cadena ….   30.- €

• Reservas: 

- correo electrónico : alternativagourmet@Hotmail.com

- teléfono : 696 400 722 / 616 06 17 80

- wassap : 696 400 722 / 616 06 17 80

• Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta en Bankia:

Alternativa Gourmet ES82 2038 1812 4960 0072 6480

***    Agradecemos puntualidad el sábado. Plaza. Castilla con Mateu Inurria. 
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