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DATOS DE CONTACTO 

Ctra. Cigales – Corcos, km 3. 

C.P. 47270. Cigales (Valladolid) 

Tlf:    983 58 10 29 
info@bodegasmuseum.com 
www.bodegasmuseum.com 

                                              

La primera añada de 1999 inicia la 

experiencia de la Bodega Finca Museum en 

la DO Cigales, una bodega del grupo riojano 

Barón de Ley que empezó a construir la 

Bodega en el año 2000 con un arquitectura 

diferente a la existente en la zona. 

 La Bodega recoge la denominada “Museum 

Art Collection”, colección de diferentes 

obras artísticas que se encuentran en esta 

bodega. 

BODEGAS  FINCA  MUSEUM 

VISITAS ENOTURÍSTICAS 

Lunes a viernes (no festivos). 

 De 10h a 13h (inicio visita guiada 10h). 

 

Visita con duración de tres horas: 12€ (pequeño 

almuerzo y botella de vino de regalo). 

 

La visita a esta Bodega se hace de forma completa conociendo desde el viñedo hasta la botella 

pasando por todo el proceso de elaboración del vino y su relación con el edificio. 
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1.- Vista “MUSEUM”. Precio adultos 12 €. Precio 14-17 años (incluidos) 6 €. Precio menor o 

igual a 13 años gratis. HORARIO: de lunes a viernes a las 10:00 horas, otros horarios o días 

consultar. Duración de la visita dos horas y media.  

·         Visita viñedos propios 

·         Visita bodega Museum 

·         Aperitivo de ibéricos con cata de vino tinto MUSEUM reserva 

·         1 botella de VINEA crianza de obsequio por adulto (entrada de 12 €) 

·         Los menores o iguales a 17 años toman aperitivo pero con agua 

  

2.- Visita “vino: TRADICIÓN vs MODERNIDAD”. Precio adultos 15 €. Precio 14-17 años 

(incluidos) 6 €. Precio menor o igual a 13 años gratis. HORARIO: de martes a viernes a las 10:00 

horas. Duración de la visita tres horas y media. 

  

·         Visita viñedos propios 

·         Visita bodega Museum 

·         Aperitivo de ibéricos con cata de vino tinto MUSEUM reserva 

·         Visita bodega tradicional subterránea, cata de vino rosado. 

·         1 botella de VINEA crianza de obsequio por adulto (entrada de 12 €) 

·         Los menores o iguales a 17 años toman aperitivo pero con agua 

  

3.- Visita “De la cepa a la mesa”. Precio adultos 25 €. Precio 14-17 años (incluidos) 14 €. Precio 

menor o igual a 13 años 8 €. HORARIO: de martes a viernes a las 10:00 horas. Duración de la 

visita tres horas y media (aparte la comida) 

  
·         Visita viñedos propios 

·         Visita bodega Museum 

·         Aperitivo de ibéricos con cata de vino tinto MUSEUM reserva 

·         Visita bodega tradicional subterránea, cata de vino rosado. 

·         1 botella de VINEA crianza de obsequio por adulto (entrada de 12 €) 

·         Los menores o iguales a 17 años toman aperitivo pero con agua 

·         Comida en Cigales, Restaurante Mesón Cigales. 
  

4.- Visita “Museum: Vino y gastronomía”. Precio adultos 37 €. Precio 14-17 años (incluidos) 20 
€. Precio menor o igual a 13 años 8 €. HORARIO: de lunes, martes, jueves y viernes, las 10:00 

horas. Duración de la visita dos horas y media (aparte la comida).  

            

·         Visita viñedos propios 

·         Visita bodega Museum 

·         Aperitivo de ibéricos con cata de vino tinto MUSEUM reserva 

·         1 botella de VINEA crianza de obsequio por adulto (entrada de 12 €) 

·         Los menores o iguales a 17 años toman aperitivo pero con agua 

·         Comida en Fuensaldaña, Restaurante La Dama de la Motilla 

 


