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El complejo que constituyen la Bodega, el Centro de 
Turismo Rural y el Restaurante estan principalmente 

enfocadas al Enoturismo, aunque tambien es posible el 
tradicional turismo historico y cultural a lo largo de la Ribera 
del Pisuerga, del Canal de Castilla, de los Montes Torozos y 

de los pueblos limitrofes. 
 



 

Se situa en Cubillas 
de Santa Marta, un 
pequeño y tranquilo 

pueblo de la 
comarca de 

Cigales, en pleno 
corazon de esta 

Denominacion de 
Origen. 

 
 

Ir mas alla de su fin esencialmente vitivinicola, y crear todo 
un mundo en torno al vino, abriendo de par en par las 

puertas de la bodega: la visita, la cata y ahora tambien la 
gastronomia y el alojamiento. 

 
 

Ofrecemos visitas guiadas a 
las instalaciones, con la 
explicacion del proceso 

productivo de elaboracion y 
crianza, siempre de la mano 

de los profesionales de 
nuestra bodega, los cuales 
amablemente responderan 
cualquier duda o curiosidad 
que pueda surgir durante el 

recorrido. 
 

 
La visita incluye, ademas, la 
cata o degustacion de varios 
de nuestros caldos, siempre 

maridados con productos 
tipicos de la zona (quesos y 

embutidos)  
 



 

 
Precio de la visita con cata y degustacion de:  
- clarete DO Cigales “Pago el Cordonero” en bodega 
subterranea de varios siglos de antigüedad con los tipicos 
tinos 
- rosado DO Cigales “Valvinoso” elaborado por la singular 
mezcla de variedades, en la sala de catas con chimenea 
- o tinto crianza DO Cigales “Alfredo Santamaria” 
monovarietal de tempranillo 
- queso de oveja de queseria artesanal 
- y embutidos o cecina elaborados por el metodo tradicional 

10 €/persona 
 
Y, por supuesto, se puede disfrutar de la 

mejor cocina en nuestro Restaurante 
“Pago de Trascasas” 

 

Gastronomía tradicional maridada con 
nuestros vinos: 

Productos de la tierra y de temporada 
Asados a base de leña en horno de barro 

y adobe 
 

Carta por encargo, bajo reserva previa 
Grupos de al menos 8 personas, grupos 

inferiores consultar disponibilidad 
Intentar elegir el mismo menú para todo 

el grupo 
¡Ah! El precio del menú incluye la 
visita guiada por nuestra bodega 

para todo el grupo 
                          www.pagodetrascasas.es  
 

Seguro que la estancia en “Bodegas y Viñedos 
Alfredo Santamaria” le dejara un agradable y 

duradero poso 


