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Es Tiempo de Vendimia 
Hoteles para disfrutar del mundo del vino

¡Comparte este plan!

El final del verano anuncia el comienzo de la vendimia, un tiempo para celebrar la cosecha de la uva en algún hotel dedicado al mundo del vino, conocer el proceso de producción y
participar en almuerzos campestres regados con buenos caldos. Toma nota de estos 10 hoteles con encanto en España y Portugal y vive la experiencia de la vendimia.
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Casa dels Abeuradors (Tarragona)

Atrévete a descubrir las cualidades del vino D.O. Terra Alta, en la provincia de Tarragona. La garnacha blanca es una variedad muy especial que aporta a los vinos cuerpo y alma y los
hace únicos en el mundo. Pasea por los viñedos, conoce los secretos de su elaboración y admira las llamadas “Catedrales del vino”, bodegas que, por su majestuosidad, se asemejan a
templos religiosos. En el casco histórico Gandesa te espera uno de los apartamentos, dúplex o loft de la Casa dels Abeuradors. Un punto de partida ideal para vivir la vendimia y
conocer los escenarios de la Batalla del Ebro.

¡Ver Casa dels Abeuradors!

Hotel Mas el Mir (Ripoll - Girona)

Situada en plena naturaleza, a sólo 4 km de la población de Ripoll, se encuentra la preciosa masía de 1366 reconvertida en Mas el Mir, un hotel que su estructura de piedra y sus
dimensiones transmiten una sensación de autenticidad, paz y bienestar.

Un lugar ideal para probar un maridaje perfecto entre la imaginación y la tradición de los platos de montaña, acompañado de una interesante carta de vinos. Además, en su exterior, un
pasillo de losas y arcos conducen a los establos con bóveda catalana, donde se organizan catas y presentaciones de vinos.

¡Ver Hotel Mas el Mir!

https://www.rusticae.es/hotel/casa-dels-abeuradors-10701
https://www.rusticae.es/hotel/casa-dels-abeuradors-10701
https://www.rusticae.es/hotel/hotel-mas-el-mir-10781
https://www.rusticae.es/hotel/hotel-mas-el-mir-10781
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Hotel Mardenit (Orba - Alicante)

Si te vas a Alicante, alójate en Mardenit, un precioso hotel boutique inspirado en los paisajes de la comarca de la Marina Alta.

Las brisas del mar mediterráneo, las altas precipitaciones y unos suelos ricos en nutrientes, hacen de esta zona un lugar ideal para el cultivo de la vid. Los vinos más famosos de la
zona son los moscateles, elaborados a partir de uvas de la variedad moscatel de Alejandría. En conclusión, la Marina Alta es el lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad y la
buena gastronomía.

¡Ver Hotel Mardenit!

Cresol Boutique Hotel (Calaceite - Teruel)

Desde el Cresol Boutique, un antiguo molino de aceite de principios del siglo XVIII en Calaceite, conjunto histórico-artístico declarado bien de interés cultural, podrás disfrutar de
los vinos de comarca del Matarraña. Una zona que presenta unos vinos de gran calidad y con una intensa graduación. Además, de la vendimia no sólo se elabora vino, también mistela
y “vi ranci”, y con el mosto de la uva se produce el famoso postre “el mostillo”. Alójate en este precioso hotel, donde el ambiente que se respira en cada rincón es acogedor e íntimo.

¡Ver Cresol Boutique Hotel!

https://www.rusticae.es/hotel/hotel-mardenit-10735
https://www.rusticae.es/hotel/hotel-mardenit-10735
https://www.rusticae.es/hotel/cresol-boutique-hotel-10362
https://www.rusticae.es/hotel/hotel-mardenit-10735
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Hotel Teatrisso (Cuzcurrita de Río Tirón - La Rioja)

El Hotel Teatrisso está situado en el pueblo medieval de Cuzcurrita de Río Tirón, en una comarca de gran historia, tradición y culto al vino como es La Rioja Alta. Es el entorno ideal
para conocer los viñedos y las bodegas más emblemáticas de La Rioja, así como visitar localidades de interés como Cuzcurrita, Haro, Briones o Briñas. Además, este hotel ofrece todo
tipo experiencias relacionadas con el vino, como es una escapada con amigos o una escapada relax de vinoterapia. Y si quieres descubrir la belleza del paisaje de La Rioja desde el
cielo, descubre la Experiencia Viajera Rustiae "Un paseo por las Nubes".

¡Ver Hotel Teatrisso!

Casa Rural Errota Barri (Mungia - Bizkaia)

El txakoli es uno de los vinos más famosos de España, un vino blanco, joven, costero, muy aromático y fresco. Una de las opciones que te recomendamos para disfrutar de unos días
de norte, tranquilidad y de este vino tan característico es la Casa Rural Errota Barri, un caserío vasco al pie de la montaña y cerca del mar, situada en el municipio de Mungia, al pie
del monte Jata. Errota-Barri está muy cerca del Parque Natural de Urdaibai y a escasos kilómetros de la costa vasca y de playas como Bakio, Plentzia, Sopelana o Laga.

¡Ver Casa Rural Errota Barri!

https://www.rusticae.es/hotel/hotel-teatrisso-10464
https://www.rusticae.es/experiencias/culturales/paseo-nubes
https://www.rusticae.es/hotel/hotel-teatrisso-10464
https://www.rusticae.es/hotel/casa-rural-errota-barri-10647
https://www.rusticae.es/hotel/casa-rural-errota-barri-10647
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Arantza Hotela 5* (Arantza - Navarra)

El Arantza Hotela está situado en los alrededores del municipio de Arantza, una villa con más de siete siglos de antigüedad situada en el norte de Navarra. Un lugar para los que
buscan un viaje en el tiempo a través de tradiciones y cultura y la tranquilidad de los bosques.

Arantza Hotela dispone de un restaurante con la categoría de lujo con cuatro tenedores, en el que podrás escoger entre una selección de vinos a la altura del alojamiento.

¡Ver Arantza Hotela 5*!

Casa Alquiler Completo Mas Vidal (Santes Creus - Tarragona)

Esta masía con encanto en Tarragona se encuentra en el corazón de la Sierra del Montmell, envuelto en una zona boscosa donde los viñedos respiran el aroma a pino blanco y son
testigos de la historia de la Orden del Císter. La finca se completa con otra masía, Les Comes, donde se elabora de forma artesanal y ecológica el vino INICI, la estrella de las Bodegas
Clos Montblanc. La capacidad de Mas Vidal es de 8 a 12 personas donde pueden disfrutar de la naturaleza, el turismo activo, el enoturismo en sus viñedos y bodega, así como
recorrer la Ruta del Císter, con paradas en los monasterios de Santes Creus (Alto Campo) -a 10 minutos del alojamiento-, Santa María de Poblet (Cuenca de Barberá) y Santa María de
Vallbona (Urgel – Lleida).

¡Casa Alquiler Completo Mas Vidal!

https://www.rusticae.es/hotel/arantza-hotela-5-10256
https://www.rusticae.es/hotel/arantza-hotela-5-10256
https://www.rusticae.es/hotel/casa-alquiler-completo-mas-vidal-10753
https://www.rusticae.es/hotel/casa-alquiler-completo-mas-vidal-10753
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Casas de Pousadouro (Porto-Portugal)

A las puertas del Valle del Duero, se encuentran las Casas de Pousadouro, un pequeño grupo de casitas rurales ideales para disfrutar de los paisajes y la cultura de una de las mejores
regiones vinícolas del mundo. Considerada la Denominación más antigua, los vinos blancos destacan por sus aromas y los tintos por su calidez. Estas casas que fusionan con armonía
la arquitectura tradicional con los interiores contemporáneos, invita a pasear junto al río, tomar el sol, realizar senderismo, visitas culturales a las freguesías de Baião, excursiones en
barco, catas de vino, Museo del Duero, gastronomía…

¡Ver Casas de Pousadouro!

Solar Egas Moniz-Charming House & Local Experiences (Portugal)

La Región Norte de Portugal tiene una gran personalidad, que se refleja en su gastronomía. Son famosos sus vinos verdes, únicos en el mundo. Se trata de vinos que tienen una
característica acidez, pero que son ligeros y frescos, ideales para acompañar aperitivos, pescado y marisco. Aprovecha el tiempo de la vendimia para conocer esta región y alojarte en
Solar Egas Moniz. Esta casa burguesa del siglo XIX se encuentra en plena Ruta del Románico del Valle de Sousa y cuenta con una enoteca donde probar exquisitas tapas y vinos de
la región, destacando los vinos verdes.

¡Ver Solar Egas Moniz-Charming House!
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