No es tenerlo, no es sólo beberlo, es vivirlo
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Vivir un día entre viñedos, saborear su fruto
fermentado, disfrutar de un día de bodega…
toda una experiencia con Anchuró
Y si queremos adentrarnos en el mundo del
vino, hay cursos de cata, posibilidad para
los incentivos de empresa y excursiones
Anchurón no es tenerlo, no es sólo beberlo

ES VIVIRLO
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VISITAS GUIADA
Si vienes en pareja para pasar un día romántico, si tienes un pequeño grupo de amigos o si sois
un grupo de hasta 55 personas, os atendemos perfectamente. Tendréis un guía para hacer el
recorrido por las instalaciones con posibilidad de ruta en español, inglés, francés y alemán,
mínimo una copa de bienvenida con su tapa, y un detalle de bodega. Hay multitud de opciones,
que puedes encontrar en los principales paquetes de experiencia comercializados por doquier.
Además, aquí tienes unas cuantas opciones descritas, consulta tu bono, puede tener añadidos
que aquí no están descritos.
¿CÓMO LLEGAR
Lo tienes muy fácil. ¿Estás descubriendo la comarca y vienes desde la ciudad de Guadix? Estás a
15-20 minutos por la A-92. ¿De vacaciones en Granada? En 40 minutos llegas perfectamente.
¿Por la Costa Tropical granadina? En hora y media has llegado. Nuestra situación estratégica
nos une con la ruta comercial de Almería hacia el centro de la península. Puedes venirte en tu
vehículo o gestionamos tu transporte, lo tienes a pedir de boca.
Cuando nos visites la primera vez, resolveremos las dos preguntas que son infalibles en la llegada,
¿sabes ya cuáles son? Si no, tranquilidad, ¡te las vas a hacer! Te facilitaremos el siguiente plano
para que puedas llevarlo en el móvil o, si te gusta más el papel, llevarlo impreso.
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Tus modalidades de transporte preferidas suelen ser llevar a alguien que conduzca, ¿verdad?
Aquí soluciones que te facilitamos.
ESTÁNDAR

De 1 a 8 pasajeros

Microbús 22 p.

Autobús 55 p.

Granada Darro y vuelta

120 €

235 €

310 €

PREMIUM

De 1 a 4 pasajeros

Minivan 12 p.

Microbús 19 p.

Granada Darro y vuelta

250 €

294 €

305 €

Estas cotizaciones son a 1 de julio de 2019 (hace un par de años). Un tiempo después, quizás nos
hayan recotizado los transportes. De todas formas, solemos actualizarlo a petición de grupos.
Los tiempos desde salida hasta regreso suelen ser al menos de cuatro horas con transporte con
conductor desde y hacia Granada capital. Ten en cuenta que los tiempos de cortesía de espera
también cuentan. Los conductores suelen ser pacientes cuando deseáis quedaros un poco más
con nosotros.

Itinerario:
Horario:

Granada-Darro-Granada

Salida
17:00 Regreso
Precio: 200€ + 10% i.v.a.
240€
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aprox.11:00

* NOTA: Fin de Semana + 30€ (dietas del conductor)
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QUÉ HACER EN ANCHURÓ
El paquete básico siempre lleva incluido:
• Visita guiada de explicación de elaboración de vino por las instalaciones
• Copa de bienvenida con tapa
• Detalle de bodega
Paquetes más avanzados incluyen otras opciones, como:
• Curso de iniciación y perfeccionamiento de cata
• Curso de vino
Si tu reunión requiere unas instalaciones para hacer presentaciones, disponemos de:
• Pizarra blanca con rotuladores no permanentes
• Proyector (conexión VGA)
• Pequeño equipo de sonido (puede contratarse sonido por técnicos)
Una reunión de empresa con los comerciales de zona, un viaje de incentivo de empresa a
clientes destacados, la asamblea anual de tu asociación o los motivos para reunir a colectivos
distintos de los ya mencionados pueden encontrar un lugar rodeado de tres parques
naturales, en un valle multicultivo que puede ser delicia de tu grupo de excursionistas.
Si quieres tener actividades añadidas, comer en bodega es una buena opción. No
disponemos de restaurante a la carta, pero sí que tenemos acuerdo con un catering que te
ofrece algo muy interesante.
Por supuesto, a una bodega se va a beber vino — quien puede y quiere.
Y claro, puedes comprar botellas para seguir en casa con Anchurón.
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PRECIOS PARA CATERING EN BODEGA AÑO 202

Proveedor: Restaurante Emilio – Hotel Villa de Gor
Fecha de entrega de listado de precios: 23 de marzo de 2021 (ver condiciones al nal del listado)

CÓCTE
Nº 1
Jamón Serrano y queso, canapés, tortilla española, y croquetas caseras
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………12,00 €
Nº 2
Selección de canapés variados, selección de saladitos, pechuguitas de pollo a la villaroi, gambas
rebozadas, mini croquetas, tortilla española, jamón serrano, queso y mini amenquines caseros
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………18,00 €
Nº 3
Selección de canapés variados, selección de saladitos, pechuguitas de pollo a la villaroi, gambas
rebozadas, mini croquetas, tortilla española, jamón serrano, mini amenquines caseros y surtido
de repostería casera
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………22,00 €

ALMUERZOS DE EMPRES
MENÚ Nº 1
Sopa de picadillo
Pechuga de pollo
Fruta del tiempo
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………15,00 €
MENÚ Nº 2
Macarrones
Costillas de cerdo al horno
Natillas
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………16,00 €
MENÚ Nº 3
Ensalada al centro
Embutidos serranos al centro
Paella mixta
Flan de coco
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………16,00 €
MENÚ Nº 4
Ensalada al centro
Jamón y queso
Arroz campestre
Pudin de higos
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………16,00 €
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MENÚ Nº 5
Sopa de marisco
Carne en salsa en fritada
Pudin de higos
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………16,00 €
MENÚ Nº 6
Entremés al centro
Sopa de ajo
Carrillada de cerdo al vino tinto
Tiramisú
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………18,00 €
MENÚ Nº 7
Ensalada mixta al centro
Sopa alpujarreña
Caldereta de cordero
Pan de Calatrava
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………18,00 €
MENÚ Nº 8
Entremés serrano al centro
Salmorejo
Merluza a la marinera
Arroz con leche
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………20,00 €
MENÚ Nº 9
Ensalada al centro
Crema de puerros
Rabo de toro a la goreña
Pan de Calatrava
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………20,00 €
MENÚ Nº 10
Ensalada al centro
Habas revueltas con jamón
Codillo de cerdo al horno
Flan de coco
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………20,00 €
MENÚ Nº 11
Remojón granadino
Secreto en salsa española
Pudín de arroz con leche
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………18,00 €
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MENÚ Nº 12
Ceviche de salmón
Crema de puerros
Paletilla de cordero al horno
Tiramisú
Precio por pax..……………………………………………………………………………………………………22,00 €
Estos precios especiales se establecen con IVA incluido, no incluyen vino (importe según
consumición por botella abierta a precios de bodega, a continuación se detalla). Sí se incluye
agua en el precio por pax, refrescos a petición.

Hay opción de incluir café después del menú

+Caf

Precio por pax..…………………………………………………………………………………………………………1 €
Para servicio de estos menús se necesita un mínimo de 15 comensales. El catering a contratar
viste toda la mesa y después del almuerzo la recoge cuando los comensales terminan

Consulte el documento completo para su información sobre alérgenos, explicamos en
detalle. Si tiene alguna necesidad especial de alimentación (intolerancias, alergias,
deglución, etc.) es necesario hacerlo saber previamente a su contratación. Le informaremos
si es posible atender a todas sus necesidades para su mejor experiencia, nuestro catering
tiene soluciones adquiridas por su amplia experiencia
El importe total de los costes externos a Anchurón como desplazamientos o menús a
contratar deberá ingresarse por compra web o transferencia bancaria al menos tres días
antes de su disfrute, pues se contrata a empresas externas de bodega

CATERING OFICIAL DE ANCHURÓ

Los pictogramas de prohibiciones en esta página corresponden a prohibido beber alcohol por
menores de edad, mientras se es conductor de vehículo, incluido el tiempo entre ida y vuelta si
se hace en un periodo inferior a 4 horas, y la advertencia de embarazadas
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Los pictogramas en el título de menú corresponden a los alérgenos obligatorios para indicar
según el Reglamento Europeo 1169/2011

SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE CAUSAN ALERGIAS O INTOLERANCIAS SEGÚN EL
REGLAMENTO EUROPEO 1169/2011 EN DETALL
(EXTRACTO SIMPLIFICADO
1. Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades
h bridas y productos derivados, salvo
a) jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa (1)
b) maltodextrinas a base de trigo (1)
c) jarabes de glucosa a base de cebada
d) cereales utilizados para hacer destilados alcoh licos, incluido el alcohol et lico de origen agr cola
2. Crust ceos y productos a base de crust ceos
3. Huevos y productos a base de huevo
4. Pescado y productos a base de pescado, salvo
a) gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de carotenoides
b) gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clari cante en la cerveza y el vino
5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
6. Soja y productos a base de soja, salvo
a) aceite y grasa de semilla de soja totalmente re nados (1)
b) tocoferoles naturales mezclados (E306), d-alfa tocoferol natural, acetato de d-alfa tocoferol natural y
succinato de d-alfa tocoferol natural derivados de la soja
c) tosteroles y steres de tosterol derivados de aceites vegetales de soja
d) steres de tostanol derivados de tosteroles de aceite de semilla de soja
7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa), salvo
a) lactosuero utilizado para hacer destilados alcoh licos, incluido el alcohol et lico de origen agr cola
b) lactitol
8. Frutos de c scara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces
(Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch],
nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alf ncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia
(Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de c scara utilizados para hacer destilados
alcoh licos, incluido el alcohol et lico de origen agr cola
9. Apio y productos derivados
10. Mostaza y productos derivados
11. Granos de s samo y productos a base de granos de s samo
12. Di xido de azufre y sul tos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en t rminos de SO2
total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante
13. Altramuces y productos a base de altramuces
14. Moluscos y productos a base de moluscos
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í

é
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é

é
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Recordamos que cualquier requerimiento especial, aún no recogido en legislación, que necesite
para su mejor placer, será atendido para preparar su mayor disfrute

Los grupos con almuerzo o cena pueden elegir también hacer salida al campo. Una excursión a
los viñedos, un paseo por el arroyo o escalada en los riscos… hay posibilidades múltiples.
Bicicletas de montaña, quads, equipamiento de escalar… puedes traer los equipamientos que
desees para tu actividad concreta. Un saluda al sol por la mañana y luego hacer ejercicio
respirando aire puro abre el apetito. ¿Quieres traer tus caballos? Es un lugar seguro para montar

El grupo que decide hacer actividad en el campo puede elegir primero la actividad y luego entrada
a bodega o primero entrada a bodega, con la ruta guiada de explicación por las instalaciones,
copa de bienvenida y almuerzo para después pasear por el campo

¿Tienes una actividad muy concreta que aún no hemos contemplado?

Estamos abiertos a sugerencias y nuevas propuestas, tienes más de un millón novecientos mil
metros cuadrados a tu disposición. ¡ven a pasártelo bien

¿Tienes un grupo de senderismo? Hay algunas etapas un poco duras, dependiendo de la ruta.
Otras son más suaves

¿Quieres hacer un curso de vino? Desde el principio, puedes reservar tu sesión de alfabetización
de los sentidos del olfato y del gusto. Hemos tenido en nuestras instalaciones rodajes
cinematográ cos, experiencias cientí cas… quizás nos quede por acontecer tu actividad tan
especial

En el área se encuentran también actividades de caza menor y mayor. Cuando hay jabalí
disponible, hmmm, es una delicia. Y si eres vegano o vegetariano, tranquilo, avisándolo tendrás tu
menú personalizado.
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Bloques de consumo en mesa incluyen:
3 €/pax

5 €/pax

7 €/pax

9 €/pax

11 €/pax

9 bot. Tejalín joven

3 bot. Tejalín joven

3 bot. Tejalín roble

3 bot. A. reserva

9 bot. A. PLUS

3 bot. A. joven

3 bot. A. crianza

3 bot. A. PLUS

3 bot. A. rosado

3 bot. A. blanco

5 bot. A. dulce

Este consumo se calcula para 15 bebedores de vino. Estos importes se suman al coste de
menús anteriormente expuesto. Somos exibles con los vinos elegidos, puede con gurar otras
opciones según su grupo desee, le valoraremos su elección ajustándonos a sus gustos.
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CERTIFICADO PO

Tejalín

LOS SELLOS DE CALIDAD QUE TRABAJAMOS NOS PERMITEN OFRECER NUESTROS VINOS A
PRECIOS EN BODEGA PARA BOTELLAS DE 18'7, 37’5, 50 y 75 CL ENTRE 11 REFERENCIAS DISTINTAS
NUESTROS PROVEEDORES DE RESTAURACIÓN EVOLUCIONAN CONSTANTEMENTE. ESTA OFERTA ESTÁ EN
VIGOR SALVO COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIOS

bodegaanchuron

Anchurón

@anchuron

Anchurón
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Para reservar día, póngase en contacto con
+34 626269442 (con WhatsApp
Bodega Mª Amparo García Hinojos
Calle Isaac Albéniz 10, 2º B
ES18012 - Granad
Teléfono y Fax: +34 958 277 76
info@anchuron.e
http://www.anchuron.es

Bodega María Amparo García Hinojos
GRANADA - ESPAÑ

Departamento de comunicación
2021 – 20 pp. – 210 X 297 mm

Cortijo El Anchurón s/
ES18181 - Darro (Granada
Miembro a liado promotor de la Asociación Española de Enoturismo
Este proyecto es susceptible de ser co nanciado con Fondos Europeos
Bodega incluida en el Centro de Excelencia del Sector Agroalimentario de la Provincia de Granada
En aplicación del Objetivo 3.5 de la Resolución A/RES/70/1 aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, vigente en 2016, para fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de consumo de alcohol,
Anchurón recomienda un consumo responsable de vino para garantizar una vida sana
Anchurón es proveedor o cial de algunos organismos de Naciones Unidas
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