
Una visita para cada ocasión
969 129 700rmartin@fincaantigua.com

*Completa tu visita con una ruta 4x4 por el viñedo. Suplemento 5 €.

VISITA EL PALOMAR 
Precio por persona con aperitivo 30 €.      Duración aprox. 2h 35 min

 Bienvenida y foto Recuerdo de la Visita.
 
 Parada en el mirador con vistas a los viñedos.
 
 Ruta por la Bodega.
 
 Cata comentada de 3 Vinos.

 Almuerzo frio maridado con uno de nuestros mejores vinos: 
   - Paleta de quesos y patatitas fritas crujientes.
   - Jamón Ibérico con regañás. 
   - Lomo de Orza con pan tostado y aceite de oliva virgen extra.

 Paseo libre por el viñedo.

*Completa tu visita con una ruta 4x4 por el viñedo. Suplemento 5 €.

VISITA AROMAS CON VINO
Precio por persona 30 €.      Duración aprox. 2h 15 min

 Bienvenida y foto Recuerdo de la Visita.
 
 Parada en el mirador con vistas a los viñedos.
 
 Ruta por la Bodega.
 
 Juego de aromas.

 Cata de vinos con maridaje de tapas. 

 Paseo libre por el viñedo.

VISITA PICO GARBANZO – Premium
Precio por persona 42 €.        Duración aprox. 3 h

 Bienvenida y foto recuerdo en el viñedo.

 ¡Nos vamos al campo! Visitaremos la parcela “Pico Garbanzo” de cuyas uvas 
elaboramos nuestro vino Premium “Clavis”. Cataremos este vino con una tapa de queso 
manchego curado al romero.

 Visita guiada a la bodega.

 Cata de vinos y maridaje de tapas aperitivo El Palomar.

 Paseo libre por el viñedo.

VISITA LAGARTO OCELADO
Precio por persona 12 €.      Duración aprox. 1h 45 min

 Bienvenida y foto Recuerdo de la Visita.
 
 Parada en el mirador con vistas a los viñedos.
 
 Ruta por la Bodega.
 
 Cata comentada de 3 Vinos.

 Tapa queso manchego.
 
 Paseo libre por el viñedo.

*Completa tu visita con una ruta 4x4 por el viñedo. Suplemento 5 €.

Finca Antigua
Tel 969 129 700
Móvil. 608 583 776

Crta. Quintanar-Los Hinojosos, km.11,5.
16417 Los Hinojosos – Cuenca
rmartin@fincaantigua.com

CONTACTO

Abierto todo el año de lunes a sábado, excepto 24 y 31 de diciembre. 
Domingos consultar

Infórmate de las fechas para la nueva edición de “Atardecer en FA”.

HORARIOS

   @FincaAntigua              /Fincaantigua            fincaantiguaoficial    ·    www.fincaantigua.com    ·    www.entrevinosypagos.com
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