Bodegas Thesaurus
Ctra. Valladolid, 14. C.P. 47270 Cigales (Valladolid)
983 25 03 19
comercial@ciadevinos.com
www.bodegasthesaurus.com

Bodegas Thesaurus Cigales es una nueva bodega diseñada exclusivamente para
elaborar rosados, lo que permite a sus propietarios, la familia Martín Verástegui,
ampliar la gama de vinos con Denominación de Origen. Es una bodega familiar que
cuenta con la experiencia de cuatro generaciones como cosecheros y elaboradores.
La Bodega Thesaurus, desde el año 2017, se convierte en el centro logístico de las
bodegas de Cigales y Ribera del Duero. En su interior, dispone de una sala de catas,
una amplia terraza para eventos, oficinas y una sala de elaboración con depósitos de
acero inoxidable con una capacidad de 150 000 litros de vino.

¿Cómo llegar?
Bodegas Thesaurus, está ubicada en la
carretera provincial VA-VP-4401 (antigua
Vereda del Camino Real de Cigales), dentro del municipio de Cigales, cogiendo la
salida 117 de la Autovía A-62, con vistas
a la ciudad de Valladolid.

Visitas turísticas
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GUÍA DE BODEGAS VISITABLES EN LA RUTA DEL VINO CIGALES

Horario
Lunes a Viernes: 9h a 13.30h y 16h a
19.30h.

Idiomas

Características
•

Reserva previa.

•

Posibilidad visita viñedo.

•

Posibilidad contratar restauración.

•

Sala de catas: 12-16 personas.

•

Parking propio.

Sábados y Festivos de 10h a 14h.
Tipos visita
•

Visita a Bodega con cata de 2 vinos
y aperitivo: 8 €/persona.

•

Visita a viñedos, Bodega y cata de 3
vinos con aperitivo: 12 €/persona.

Vinos rosados con colores vivos, limpios y brillantes.
Destacan aromas de fruta roja y frescos en boca con
gran equilibrio.
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