NUESTRA BODEGA

Viñasoro y sus instalaciones nos ofrecen la posibilidad de crear
nuestra propia elaboración de vino gracias a su bodega, que
cuenta con una capacidad de más de medio millón de litros.

Partiendo con diversos métodos en la recepción de uva,
mecanizada o de selección, la aventura de hacer nuestro
propio vino se convierte en realidad.

• Depósitos autovaciantes y troncocónicos,
ideales para fermentaciones en tintos.
• Control de temperatura integral y automático
• Control de remontado automático
• Capacidad de almacenaje
• Embotelladora y etiquetadora
• Maquinaria enológica
• Colaboraciones con empresas del sector
• Sala de crianza

SALA DE BARRICAS

¿QUÉ INSTALACIONES
NOS OFRECE VIÑASORO?

SALA DE CATAS

Nuestra sala de catas cuenta con un total de
50 puestos. Una amplia sala que tiene como
objetivo reunir a un gran número de amantes del vino y profesionales para degustar
los vinos más exquisitos y maridarlos con las
mejores delicias de la tierra, siempre de la
mano de grandes especialistas.

ESPACIO VITIVINÍCOLA

Superficie total de viñedo: >900 hectáreas

Macabeo
Airén
Tempranillo
Syrah
Merlot
Cabernet Sauvignon
Tinto Pámpana Blanca
Garnacha Tintorera Chardonnay
Sauvignon Blanc
Riesling
Moscatel
Pedro Ximénez
Verdejo
Pardina

NUESTROS VIÑEDOS

Es en el viñedo donde nace nuestra variedad. Años
de dedicación a la viticultura nos permiten ofrecer
un espacio natural y amplio, dando la posibilidad
de producir una amplia gama de variedades de uva,
desde las autóctonas altamente representadas en la
zona, hasta las menos y más exóticas variedades de
uva de nivel mundial.

NUESTROS VINOS

Junto con las colaboraciones necesarias en la industria vinícola y una bodega acreditada y certificada
para la elaboración de vino, Viñasoro crea el espacio técnico para la elaboración y preparación de vinos a la carta, desde micro vinificaciones hasta la
creación de tus “coupage” de los distintos vinos.

COUPAGE
100% Sauvignon Blanc

COUPAGE
100% Tempranillo

GRADO
13,5% Vol.

GRADO
13,5% Vol.

Colores amarillos verdosos muy puros.

Rojo rubí intenso y brillante

Aromas a frutas tropicales -mango y plátanoy cierto toque herbáceo.

Fruta madura y mora, toques de regaliz, gran armonía de
aromas especiados y madera bien integrada.

Intensa acidez y aromas tropicales

Gran equilibro tanicidad-acidez.
Es complejo y carnoso.

RESTAURANTE
Un gran restaurante, único por su diseño panorámico
para disfrutar de las vistas manchegas mientras se
degusta la gastronomía tradicional de la zona.

SALA RELAX
La Sala Relax cuenta con grandes ventanales desde
los que se puede observar unas excelentes vistas del
paisaje castellano-manchego mientras te relajas en la
sauna o en el jacuzzi.
SALA CONFERENCIAS
Ofrecemos varias salas de convenciones modulables
para realizar cualquier tipo de eventos.
GESTIÓN DE EVENTOS
En Hotel Château Viñasoro contamos con un gran
equipo de profesionales especializados en la preparación y gestión de eventos.

NUESTRO HOTEL

HABITACIONES
El hotel cuenta con 24 habitaciones de diferentes tipos
con detalles exclusivos:
Ejecutiva, Superior y Deluxe

NUESTRO RESTAURANTE

Nuestro restaurante es un espacio pensado para celebrar todo
tipo de eventos, preparado con el mejor equipo de profesionales,
los cuales se encargarán de que todo esté a tu gusto.
Además, destaca por su estética y el espectacular ambiente
que ofrece, que invita a entrar nada más verlo.
Un ambiente donde saborear una experiencia gastronómica y
vinícola única.

HOTEL CHÂTEAU VIÑASORO
CM-3107, Ctr. Alcázar - Manzanares, Km. 7,200
13600 Alcázar de San Juan (C. Real)
Tlf. 926 54 10 74 · Mvl. 626 053 030
www.bodegasvinasoro.com
info@vinasoro.com

