
ESCAPADA 
ENOGASTRONÓMICA 

PARA AMANTES DEL VINO 
 
 

¡Plazas limitadas!

Sábado, 12 de 
Octubre

¡Plazas limitadas!

Domingo, 6 de 
Octubre

BODEGAS BAIGORRI te ofrece una 

experiencia enológica entre viñedos



Ven a disfrutar de una experiencia enológica 
entre viñedos con Simón Peregrina, uno de los 

enólogos de Bodegas BAIGORRI

11,00h: Visita por los Viñedos de La Nava y El Mojón, situados alrededor de la bodega. A pie de
viña se explicarán las diferentes etapas del ciclo vegetativo de la vid, así como los trabajos que

realizamos durante el año para conseguir unos vinos con carácter y personalidad. 
 

Si las condiciones climatológicas no permitieran la visita a los viñedos, el Enólogo explicará los
trabajos en campo desde el Mirador de la Bodega, rodeado de un inmenso mar de viñedos y con

vistas a la Sierra de Cantabria y al pueblo de Samaniego.
 

12,15h: Cata de vinos Premium: BAIGORRI Belus 2015, BAIGORRI Garnacha 2015 y BAIGORRI
de Garage 2015.

 
13,00h: Visita privada profesional por las instalaciones de la bodega a través de sus siete

plantas subterráneas explicando todos los procesos de elaboración del vino por gravedad.  Además,
se podrán ver algunas partes del proceso de elaboración, puesto que son fechas de vendimia

(entrada de uva a mesas de selección o remontados por gravedad).
 

14,00h: Menú Degustación con productos de la tierra, compuestos por 6 platos maridados con 4
referencias de vinos BAIGORRI, incluyendo agua, pan y café.

 

Dirección: Carretera Vitoria-Logroño, km 53 / 01307 Samaniego / Álava
 Reservas: 945 609 420 o mail@bodegasbaigorri.com

www.bodegasbaigorri.com

Precio: 65€ (IVA INCLUIDO) 
Regalo de una botella 

BAIGORRI Crianza 2016 de 50 cl.¡Máximo 16 personas!



MENÚ DEGUSTACIÓN
ESCAPADA ENOGASTRONÓMICA 2019 

ENTRANTES
Carpaccio de ternera con lascas de parmesano y rúcula fresca

 
Ensalada de salmón con ralladura de naranja

y semillas de amapola
 

Hongos estofados sobre confitura casera

PRIMER PLATO
Marmitako de atún

SEGUNDO PLATO
Cordero asado a baja temperatura con patata panadera

POSTRE
Goxua BAIGORRI

*

*

MARIDAJE
Cuatro de nuestros vinos BAIGORRI


