PINGÜINOS 2009
9-10-11- ENERO 2009
Se llevan semanas sin coger la moto y llega la ocasión de matar el gusanillo. Como en años anteriores,
para los que quieran asistir a Pingüinos se ofrece un programa alternativo que pueda servir de motivo de
encuentro para los miembros del Club Touring. Podremos hacer la tradicional visita a una bodega de la
Ribera del Duero el sábado 10, con almuerzo posterior en la misma zona. Posteriormente los asistentes
quedan libres para hacer sus planes, ir a la concentración, quedarse a dormir, volver a casa, etc
.
Por nuestra parte nos hemos encargado de reservar la visita a bodega y el almuerzo, pagándose todo ello
a escote en función del presupuesto aproximado que se ofrece. También facilitamos una serie de
direcciones de hospedaje, pera que cada se lo gestione directamente en el caso de estar interesado.

Punto de encuentro a las 12 h. del 10-01-2009 en bodega para visita guiada al
CIVE (centro de interpretación vitivinícola) – 5€ persona + degustación. (iva
incluido, grupo mínimo 10 pax.:

Grupo Matarromera
Ctra. San Bernardo s/n – San Bernardo – Valbuena de Duero (Valladolid)
Telf: + 34 902 430 170 Fax: + 34 902 430 189
www.emina.es
www.matarromera.es
Coordenadas
GPS

En grados decimales
Latitud: 41.65
Longitud: -4.283
En grados, minutos
y segundos:
Latitud: 41°39,0'
Longitud: -4°17,0'
Coordenadas. UTM
X UTM Huso 30:
393131
Y UTM Huso 30:
4611794

ALMUERZO:

Restaurante “La Espadaña”

Perteneciente a la misma bodega y muy próximo a ella.

MENU 1
Cocido Completo
Sopa de Cocido
Garbanzos
Repollo
Sus Avíos (Morcilla, Chorizo, Relleno, Costilla…)
Bodega:
EMINA 12 meses ( Grupo Matarromera ) D.O Ribera del Duero
Agua y Café
PRECIO

30 EUROS + 7% IVA

Si alguien prefiere el menú maridaje que se incluye en la alternativa del curso de
iniciación a la cata que se describe a continuación, el precio será 50 € más IVA

PROPUESTA ALTERNATIVA:
Para los buenos amantes del vino y sibaritas, existe la posibilidad de combinar la visita a la bodega con
un curso de iniciación a la cata, seguido de una buena comida maridaje con los vinos de la casa Emina.
Aunque el programa es algo más caro, creemos que es bastante interesante desde el punto de vista
gastronómico, pero requiere madrugar un poco mas. Condiciones:

- Llegar a las 11 h. al punto de encuentro en bodega.
- Que se apunten al menos 8 personas.
- Tendrían la actividad de la visita separada, pero nos encontraríamos todos en
el restaurante.
Curso de iniciación a la cata (3 horas) mas almuerzo, 60

€/persona.

- Introducción a la D.O. Ribera del Duero, Cigales y Rueda.
- Historia de la Bodega y Grupo Matarromera.
- Elaboración del vino tinto.
(Estos tres pasos anteriores se podrían hacer visitando la bodega)
- Introducción al análisis sensorial: rueda de los aromas, sentidos implicados y
técnica.
- El maridaje.
- Cata de vino blanco.
- Cata de vino rosado.
- Cata de vino tinto.
- Comida – Maridada en el Restaurante la Espadaña de San Bernardo

Surtido de Ibéricos de Bellota
(Valdelosfrailes rosado)
****
Salteado de Setas y Gambas
(Valdelosfrailes tinto joven)
****
Bacalao con salsa de Pisto
(Emina 12 meses)
****
Sorbete de mandarina
****
Lechazo Churro D.O igp Asado al Estilo Tradicional
( Cyan V.S 2002)
****
Postre de la Casa
( Oxto , vino de licor )
****
Café y Agua

ALOJAMIENTOS
Como la crisis aprieta, y sobre todo para los que se quieran atufar haciéndose especialistas catadores,
consideramos que una buena opción es alojarse en alguna de las casas rurales de los pueblos de la zona.
Los precios son interesantes, pero muy confortables, aunque requieren en muchos casos alquilar la casa
completa Y a veces para el fin de semana. Puede ser una opción muy interesante y barata para los que os
queráis reunir en grupos, pasar en fin de semana merodeando por Pingüinos, ya que los hoteles de
Valladolid están al completo y dando unos palos de respeto. Se estaría entorno a los 40 Km. de Puente
Duero , sede este año de Pingüinos, pero es mucho mas barato.
La zona tiene además muchos atractivos, entre ellos se recomienda visitar el Monasterio de Satna María
de Valbuena de Duero-San Bernardo, actual sede de Las Edades Del Hombre. Es uno de las
edificaciones cistercienses mas bellas y poco conocidas que pueden encontrarse donde puede admirarse
la piedra desnuda. .http://www.lafronteradelduero.com/Paginas/valbuena_de_duero.html . De gran
interés es también la Abadía de Retuerta, muy cerca y que ya visitamos otro año. http://www.abadiaretuerta.com/VerPagina.asp?IDPage=9&menup=46
Únicamente damos los contactos de las casas que hemos encontrado en el entorno y que nos parecen de
calidad, pero sois los interesados los que deberéis llamar a las casas para reservar lo antes posible.

EMINA CASA RURAL
Opción más recomendable

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y ENOTURISMO
Ctra. San Bernardo s/n. 47359 San Beranrdo - Valbuena de Duero (Valladolid)
Tlf.: 983 683 315 Fax: 902 430 189 mail: enoturismo@emina.es
www.emina.es

Pertenece a la misma empresa de le bodega y se encuentra muy cercana a la misma. Valbuena de
Duero es un marco privilegiado por la historia vitivinícola que le rodea. Dentro de este entorno tan
especial, surge Emina Casa Rural, un edificio del siglo XVIII rehabilitado para ofrecer sosiego y
tranquilidad a los turistas que busquen un lugar donde descansar en estas tierras castellanas.
Al más puro estilo castellano, se han habilitado 3 habitaciones, un salón, dos baños y una cocina, con
capacidad de alojamiento para siete personas. Un lugar entrañable con todas las comodidades para
escapar del bullicio de la ciudad.
Casa Diaria

175 € grupos de hasta 7 personas

Casa Fin de Semana

295 € grupos de hasta 7 personas

Casa Rural en Mélida de Peñafiel ('RIBERA DE DUERO', Valladolid)
Corral de Escuela
C/ Santa Isabel 17
Teléfono: (0034) 902 05 03 08
Propietario: ESRURAL S.L
Contactar con la central

Capacidad 8 - 8 Plazas
Modo alquiler: Casa completa
Habitaciones Dobles: 4
Aseos: 2
8 personas, 150€ + iVA día

Casa Rural en Mélida de Peñafiel ('RIBERA DE DUERO', Valladolid)
Al Agrego Sombra
Plaza Nº 6
Teléfono: (0034) 902 05 03 08
Propietario: ESRURAL S.L
Contactar con la central

Capacidad 6 - 7 Plazas
Modo alquiler: Casa completa
Habitaciones Dobles: 3
Aseos: 2
6 personas, 117€ + IVA día

Casa Rural en Melida de Peñafiel ('RIBERA DE DUERO', Valladolid)
Al Agrego Sol
Plaza Nº 6
Teléfono: (0034) 902 05 03 08
Propietario: ESRURAL S.L
Contactar con la central

Capacidad 6 - 7 Plazas
Modo alquiler: Casa completa
Habitaciones Dobles: 3
Aseos: 2
6 personas, 117 € + IVA día

Casa Rural en Peñafiel ('RIBERA DEL DUERO', Valladolid)
La Vieja Olma
Constitución 1
Teléfono:
(0034)983253398//618861624 /
9834844128
Propietario: Isidoro Prieto Soto
Web: http://www.ruralduero.com
Contactar al propietario

Capacidad 6 - 6 Plazas
Modo alquiler: Casa completa
Habitaciones Dobles: 1
otras Habitaciones: 2
Aseos: 2
6 personas, 135 € + IVA día

Casa Rural en Peñafiel ('RIBERA DEL DUERO', Valladolid)
Vega del Duero
Mediodía, 7
Teléfono:
(0034)983253398//618861624 /
983484128
Propietario: Isidoro Prieto Soto
Web: http://www.ruralduero.com
Contactar al propietario

Capacidad 5 - 5 Plazas
Modo alquiler: Casa completa
5 personas, 123 € +a IVA día

El Corralón
Nº de registro:

Alojamiento oficial Nº C.R.A. 142

Ubicación:

Valladolid - Quintanilla de Arriba

Dirección:

C/Tras la Iglesia, 7

Teléfono:

678 051 308

Página web:

casaruralqa.blogspot.com

Capacidad:

7 personas

Tipo de alquiler:

Casa completa

1 Habitaciones simples
1 Habitaciones dobles de matrimonio
2 Habitaciones dobles
Modalidad de precio

T. Baja T. Media T. Alta

Casa completa,7 plazas ( fin de semana)

295 €

295 €

295 €

Casa completa,7 plazas ( semana)

650 €

650 €

650 €

Las Espigas
Nº de registro:

Alojamiento oficial Nº 47/000070

Ubicación:

Valladolid - Canalejas de Peñafiel

Dirección:

Real de Segovia nº 56

Teléfono:

686 322 560 - 983 892 131

Página web:

www.casarurallasespigas.com

Capacidad:

10 personas

Tipo de alquiler:

Casa completa

-2 plantas con capacidad para 10 personas
-2 habitaciones con dos camas individuales
-2 habitaciones de matrimonio
-3 baños -Cocina
Modalidad de precio

T. Baja

T. Media

T. Alta

-

200 €

-

Casa completa, 10 plazas (por noche)

Los Boteros I
Ubicación:

Valladolid - Pesquera de Duero

Dirección:

C/Real, 56

Teléfono:

650 939 559

Página web:

www.losboteros.com

Capacidad:

4 personas

Tipo de alquiler:

Casa completa

Modalidad de precio

T. Baja

T. Media

T. Alta

-

80 €

-

Casa completa, 4 plazas (por noche)

Los Boteros II

Modalidad de precio
Casa completa, 10 plazas (por noche)

Ubicación:

Valladolid - Pesquera de Duero

Dirección:

C/Real, 56

Teléfono:

650 939 559

Página web:

www.losboteros.com

Capacidad:

10 personas

Tipo de alquiler:

Casa completa

T. Baja

T. Media

T. Alta

-

200 €

-

Información de contacto

•
•

Correo electrónico: casa_tata@yahoo.es
Teléfono: (0034) 983 682 644 - 656 828 320

Casa

Rural

"La

Tata"

Esta gran casa para uso privado de parejas o familias está situada en pleno
centro de Traspinedo y rodeada de las construcciones más antiguas de la villa.
Data de 1900, año en el que los abuelos Arsenio y Sabina unieron dos
viviendas
vecinas
dando
forma
a
la
edificación
actual.
Con la restauración realizada, se ha conservado intacta la estructura original
de
madera,
piedra
y
ladrillo
tradicional.
La casa consta de dos plantas y desván. En la planta baja se dispone un salón
dotado de chimenea, baño completo y cocina-comedor totalmente equipada.
La planta superior incorpora tres habitaciones dobles y un baño. Desde esta
planta se accede al desván habilitado para poder escuchar música o leer
tranquilamente
en
la
pequeña
biblioteca.
En la parte trasera de la casa encontraremos un patio grande con barbacoa
donde disfrutar de las típicas barras de lechazo asadas con palos de
sarmiento.
Precios

•
•
•

Fin de Semana Completo: 270 euros
Semana: 600 euros
Para cualquier otra opción, consultar precios

4 Plazas Fin de semana completo Vie, Sáb y Dom (2 ó 3 noches)

190,00 €

4 Plazas Semana Completa (6 noches)

350,00 €

El Apagio
Para tu mayor
comodidad, hemos
acondicionado el
edificio y el entorno,
respetando
cuidadosamente sus
valores
fundamentales y
peculiares, al mismo
tiempo que dotamos
al Centro de una
infraestructura actual
para satisfacer las
demandas de calidad
del visitante.
El Agapio es un
Centro de Turismo
Rural con 14 plazas,
integrado en un
pequeño pueblo
tranquilo y agradable,
ideal para el
descanso en un
ambiente familiar y
relajante.

Santa María 11, Olivares de Duero, Valladolid 983680495

Contamos con siete
habitaciones con
baño y calefacción
individual. Cómodas
y acogedoras se
convierten junto con
la sala de estar, con
chimenea, la
biblioteca
abuhardillada y el
corral en un remanso
de tranquilidad.
Tarifas del año 2002 (en Euros).
Habitaciones.
Individual:

26

Doble:

45

Triple:

57,1
Comidas.

Desayuno:

3

Almuerzo:

8,11

Cena:

8,11

Pensión Completa:

19,23

Otros Servicios.
Aula:

Consultar

Bicicletas:

3
IVA incluido.

El Salegar
Plaza Mayor 3
47316 Roturas
983 268 118
elsalegar.com

