Bodegas Hermanos
Duque García
Calle Corral Copera, 6. 47194 Fuensaldaña, Valladolid
Tlf. 685181363
bodegahermanosduquegarcia@gmail.com
www.bhduquegarcia.es

De larga tradición vitivinícola en
Fuensaldaña, “Los Duque” disponen
de bodega subterránea en el barrio
de bodegas “La Horca” donde aún
elaboran vino y se disfruta de los almuerzos al estilo de Fuensaldaña.
En 1992 los Hermanos Duque García
(Alfonso y José Carlos) fundan la bodega actual con las comodidades
actuales. Una bodega más de corte
familiar con viñedo propio ubicada
a las afueras de la localidad cerca
del término municipal de Valladolid,
donde se disfruta una bonita vista de
Fuensaldaña y su castillo
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¿Cómo llegar?
La Bodega Hermanos Duque Garcia tiene
dos bodegas que se pueden visitar según el interés. La bodega subterrána se
encuentra en el Barrio de Bodegas “La
Horca”, que se puede acceder en coche,
aunque recomendamos la visita andando
o bicicleta para disfrutar de las bodegas
y de la vista del pueblo especialmente
con el Castillo como referente. La bodega
de elaboración actual se encuentra a
las afueras del pueblo entrando desde
Valladolid, junto al Camino de la Ermita,
desde donde se ve la ciudad de Valladolid
y con un carril bici para facilitar el acceso
desde Fuensaldaña.

Idiomas

Características
•

Reserva previa.

•

Visita viñedo.

•

Visita bodega subterránea.

Visitas turísticas
Horario
Lunes a Domingo: 10h a 13h.
Bajo reserva previa.
(Consultar otros horarios).
Tipos visita
•

Bodega nueva + viñedo + Cata 2 vinos
DO. Máximo 50 personas. Duración:
Sobre 1-1.30h: 12€/persona.

•

Bodega subterránea + actual + viñedo
+ cata 2 vinos DO y degustación
productos. Máximo 20 personas.
Duración: 2h. 14€/persona.

Bodega familiar fundada en 1992 comenzando en bodegas
subterráneas siguiendo la forma tradicional y con el
paso del tiempo la elaboración se realiza en una bodega
nueva, más moderna y mejor equipada. Cabe destacar que
nuestra bodega pertenece a la D.O. Cigales, entidad que
controla y garantiza la calidad de nuestros vinos: LAGAR
DEL DUQUE (Rosado): Tempranillo, Garnacha, Albillo y
Verdejo y LAGAR DEL DUQUE (Tinto): Tempranillo 100%.

BODEGAS HERMANOS
DUQUE GARCIA
(Fuensaldaña)

BODEGAS HERMANOS
DUQUE GARCIA
(Fuensaldaña)

Rosado

Tinto

13% vol.

14% vol.
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LAGAR DEL DUQUE TINTO
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LAGAR DEL DUQUE

