Bodegas Finca Museum
Ctra. Cigales – Corcos, km 3. C.P. 47270. Cigales (Valladolid)
983 581 029
info@bodegasmuseum.com
www.bodegasmuseum.com

Bodegas Museum se concibe en el año 1997
cuando un grupo de personas que viven
del vino deciden ir a tierras castellanoleonesas para hacer un gran vino tinto, esas
personas eran y son profesionales y directivos del sector vitivinícola perteneciente al
Grupo Riojano Barón de Ley. Bodegas Finca
Museum se ubica en el Pago de Miraflores.
A instancias de Eduardo Santos-Ruiz, presidente del Grupo, Tomás Jurío ha sido
desde sus inicios el gerente de la bodega
y cabeza visible en Cigales. Esta bodega
ofrece al visitante un imponente edificio de
ladrillo y piedra de Campaspero de 11.000
metros cuadrados, presidido por la escultura “Vinea”, la mujer-viña del arquitecto
y escultor madrileño Víctor Ochoa, una
conmovedora alegoría de la cepa y su fruto.
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Finca Museum es la primera bodega fuera de
la Rioja del grupo Barón de Ley, que, aunque
inicialmente se dirigió a Ribera del Duero, fijó
su objetivo en Cigales.

Actividades

por su gran potencial y se instaló en la zona
en 1999. La primera ubicación donde tenían
las barricas hasta la construcción de la Bodega
fue en la Ermita del Cristo de Cigales. En 2000
se inicia la construcción de la bodega de traza
riojana, que finalizó en el año 2004, asemejándose a tipo Chateau francés rodeado de viñedo
propio, con unas preciosas visitas del Valle del
Pisuerga.

¿Cómo llegar?
Bodegas Finca Museum se encuentra en
la Carretera Cigales-Corcos en el Pago de
Miraflores, un bonito paraje donde dice la
leyenda, que cazó Felipe II. El sendero GR296 recorre parte de la bodega desde Cigales
ascendiendo hasta Corcos en un bello paraje
rodeado de viñedos.

Visitas turísticas
Horario
Lunes a viernes (no festivos). De 10h a 13h
(inicio visita guiada 10h).
Otro horario y otros días: Consultar.
Tipos visita
•

Visita básica con duración de tres horas:
15€/persona (pequeño almuerzo y botella
de vino de regalo).

•

“Museum”.

•

“Vino: Tradicion VS Modernidad”.

•

“De la cepa a la mesa”.

•

“Museum: vino y gastronomía”.

Idiomas

Características
•

Visita viñedo

•

Posibilidad contratar catering

•

Conciertos con restaurantes de la zona

•

Accesible

•

Turismo MICE

•

Sala de catas: 28 personas

•

Parking propio

BODEGAS FINCA MUSEUM
(Cigales)
Blanco
12,5% vol.
100% Verdejo
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VINEA BLANCO 2018
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El cuidado viñedo es el origen de los diversos vinos de
calidad de la Bodega, especializada en tintos: crianza,
reserva y gran reserva… aunque también se elabora un
rosado bajo de color pero con con una nariz intensa en
frutas rojas, muy equilibrado, brillante, limpio.
Los tintos proceden especialmente de diferentes pagos
y tipos de suelo, siendo elegantes y complejos en nariz,
destacando Museum Numerus Clausus, un vino en el que la
enología no interviene.
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VINEA ROSADO 2018

VINEA CRIANZA

BODEGAS FINCA MUSEUM
(Cigales)

BODEGAS FINCA MUSEUM
(Cigales)

Rosado

Tinto Crianza

12,5 % vol.

14% vol.

100% Tempranillo

100% Tempranillo

Tinto Reserva
14% vol.
100% Tempranillo

14,5 % vol.
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BODEGAS FINCA MUSEUM
(Cigales)

100% Tempranillo
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MUSEUM RESERVA

MUSEUM NUMERUS
CLAUSUS
BODEGAS FINCA MUSEUM
(Cigales)
Gran Reserva

