Enoturismo

Hiriart es una bodega de
reciente creación que goza de
una
gran
historia
y
experiencia, y que mediante la
combinación de tradición y
nuevas tecnologías, consigue
que sus vinos sean lo más
expresivos posible.
La bodega actual está
asentada

sobre

la

antigua, donde se elaboró
el vino "clarete" durante
los dos siglos anteriores.
La

construcción

de

la

bodega data de 1750,
realizada

mediante

excavación manual de las
galerías.

El

vino

se

elaboraba
mediante
prensado
viga
de

un
en

la

tradicional
la

que

conserva

se
la

piedra original y
el punto de apoyo
de la palanca.

Durante los siglos XIX y
XX se realizan una serie
de mejoras tecnológicas
de la mano de la familia de
nuestros

tatarabuelos,

comerciantes de lana con
Francia

y

que

en

múltiples

sus

viajes

comerciales emparentaron
con familias de la región
de

Burdeos

con

gran

experiencia en el mundo
del

vino.

La

familia

Hiriart, no solamente aportó sus conocimientos enológicos sino también su
experiencia en tratamientos, abonados y sistemas de poda de la vid.
Sobre la antigua bodega hemos construido una moderna, donde se une la tradición
con las nuevas tecnologías de elaboración del vino para garantizar la calidad,
objetivo de nuestro proyecto familiar. Además hemos conseguido mantener
intacta la bodega antigua, para lo que ha sido necesario realizar un notable
esfuerzo de ingeniería en la construcción la nueva bodega.

¡Visítanos!
Desde la Bodega Hiriart siempre hemos tenido las puertas abiertas para todas
aquellas personas que quisieran visitarnos, por ello podemos encontrar diferentes
opciones de visita dentro de nuestra oferta enoturística para asegurarnos que
nos adaptamos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
Comience visitando los viñedos propios de la bodega que, con sus muchos años de
vida, producen un fruto de una calidad excelente para la elaboración de nuestros
vinos. También visitará la bodega, donde se entenderá, mediante la visita de las
dos bodegas, la evolución tecnológica que ha existido en este mundo a lo largo del
último siglo.
Durante la visita seguiremos el proceso completo de elaboración del vino, desde
la entrada de la uva en la bodega, hasta la crianza de alguno de nuestros vinos en
barricas de roble francés y americano.
Al finalizar la visita, tras recorrer la antigua bodega, cataremos alguno de
nuestros vinos en la sala de catas.
Para más información o reservas, contactar con la bodega:
Bodega Hiriart
Teléfono: 983 580 094
Email: info@bodegahiriart.es

Visita I - Lágrima
Incluye

Visita de la Bodega Moderna
+
Visita de la Bodega Tradicional
+
Cata de 1 vino

Precio

3,00 €
(Menores de 18 años gratis)

Horario

De Lunes a Viernes de 9:00 a
13:00
Otros Horarios Consultar
(cita previa)

Duración de la
visita

1 hora aproximadamente

Visita II - Élite

Incluye

Visita de nuestros viñedos
+
Visita de la Bodegas, Moderna y
Tradicional
+
Cata de 2 vinos
+
Aperitivo de queso de la región
+
Obsequio de 1 botella de vino:
 Hiriart Lágrima

Precio

10,00 €
(Menores de 18 años - 3€)

Horario

De Lunes a Viernes de 9:00 a
13:00
Otros Horarios Consultar
(cita previa)

Duración de la
visita

1 hora y media aproximadamente

Visita III - Hiriart

Incluye

Visita de nuestros viñedos
+
Visita de la Bodegas, Moderna y
Tradicional
+
Cata de 4 vinos
+
Aperitivos de la región
+
Obsequio de estuche de 2 botellas
de vino:
 Hiriart Lágrima
 Hiriart Roble

Precio

18,00 € (Menores de 18 años - 3€)

Horario

De Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00
Otros Horarios Consultar
(cita previa)

Duración de la
visita

2 horas aproximadamente

