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Presentación
Bienvenidos a BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DEL VALLE, el lugar donde el vino es mucho más
que vino: es arte, pasión, trabajo y sentimiento.
La bodega se sitúa en la Finca Valdelagua, en Yepes (Toledo), a menos de una hora de
Madrid, 25 minutos de Toledo y 15 de Aranjuez y en sus 250 hectáreas de extensión son
protagonistas el viñedo y el olivar, así como pinos, almendros y lavanda. En el centro,
dominándolo todo, un conjunto de edificios de arquitectura tradicional manchega de
inusual belleza.
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La singularidad del terroir y la experiencia y saber hacer del GRUPO BODEGAS OLARRA, del
que Bodegas y Viñedos Casa del Valle forma parte, se aúnan para obtener vinos únicos y
de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional.
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A ello se suma un entorno natural privilegiado, la amplia gama de actividades y la
personalización de cada evento, unas instalaciones espectaculares, la inmejorable
ubicación y facilidades de acceso…
…todos ellos son argumentos que han hecho de Bodegas y Viñedos Casa del Valle un
referente de los vinos de La Mancha, pero también un espacio único para disfrutar de
eventos corporativos y privados de todo tipo.
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Enoturismo
En Bodegas y Viñedos Casa del Valle creemos que no hay mejor forma de transmitir nuestra
pasión por el vino que haciendo partícipe del proceso a nuestros visitantes. Por ese motivo,
en el año 2008 se creó el Departamento de Enoturismo, cuya misión es diseñar las
propuestas más atractivas, divertidas e interesantes para todo tipo de públicos.

Visita Casa del Valle
Proponemos un recorrido guiado de aproximadamente dos horas de duración, con
inicio en el viñedo y que sigue paso a paso los procesos de cultivo y vendimia de la
uva, la recepción en bodega, la vinificación, el envejecimiento en barrica y el
embotellado. Se culmina con una degustación comentada de 3 vinos de gama alta
acompañada de un aperitivo a base de embutido ibérico y queso manchego que
incluye una introducción básica a la cata. Descubre más AQUÍ.
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Visitas Escolares
Proponemos visitas para estudiantes de colegios e institutos en las que adaptamos
tanto el contenido de la explicación como de la degustación, ya que se participa de
un juego de percepción olfativa y posteriormente disfrutamos de una copa de
mosto al tiempo que se explican los pasos de la cata.

bycvasadelvalle

@byvcasadelvalle

@byvcasadelvalle

Presentación
Enoturismo
Visita Casa
del Valle

Circuitos y TTOO
Con la Visita Casa del Valle como referencia, diseñamos recorridos a medida para
cada circuito, tanto en lo referente a la duración como a la composición de la
actividad, adecuándonos a los tiempos de los grupos. Algunas de las opciones son
las siguientes:
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Grupos con tiempos muy definidos y limitados.
o

Explicación del viñedo sin acceder al mismo y recorrido básico por
la bodega. Degustación de 1 vino sin aperitivo. Aproximadamente
30 minutos.

o

Visita a viñedo y recorrido básico por la bodega con 2 vinos
acompañados de un ligero picoteo. Aproximadamente 1 hora.
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Grupos que desean disfrutar de una experiencia más completa.
o

Visita completa a Viñedo y Bodega. Degustación ampliada con
degustación de 3 vinos blancos y 3 tintos del Grupo Bodegas
Olarra. Aproximadamente 2 horas y media.

o

Visita completa a Viñedo y Bodega. Descubrir el vino desde
nuestros juegos CataWine o El Vino Olvidado. Realizar una
degustación de 3 vinos con aperitivo. Aproximadamente 2 horas y
media - 3 horas.

o

También se podrá disfrutar de un almuerzo/cena exclusivo en las
salas de la Bodega. Servicio de restauración, aproximadamente 1
hora y media.
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Empresas y Grupos
Las posibilidades enoturísticas que Bodegas y Viñedos Casa del Valle ofrece van mucho más
allá que disfrutar de una visita. En las próximas páginas se recogen algunas de las
propuestas que planteamos:

Reuniones
Las salas de Casa del Valle, todas ellas con luz
natural, ofrecen capacidades de 2 a más de
300 personas, por lo que se adaptan
perfectamente tanto para grupos pequeños
como a sesiones de trabajo con un gran
número de asistentes.
Las necesidades audiovisuales de cada
evento son únicas y por ello nuestras
propuestas se adaptarán a los requisitos de
cada grupo, ofreciendo en todos los casos los
mejores elementos técnicos para el perfecto
desarrollo de la jornada.
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Enoturismo

Son muchos los estudios que demuestran los beneficios que para las empresas supone
desarrollar actividades de juego colaborativo con sus equipos. Romper con la rutina del día
a día y compartir nuevas experiencias con los compañeros es una de las inversiones más
positivas que puede realizar una organización para mejorar las relaciones, comunicación y
cohesión entre trabajadores y colaboradores.
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Basándonos en esa premisa, hemos desarrollado dos dinámicas en las que el vino es el eje
vertebrador:
CataWine

Empresa y Grupos
Reuniones
Actividades de
Incentivo

No hay nada más divertido que competir con amigos y compañeros para saber
quién es el mejor. Y por ello, retamos a participar en un juego de cata por equipos:
se compone de una primera cata de cinco aromas puros (un único aroma por copa)
y otra posterior en la que se realiza una comparativa de diferentes vinos. Durante
aproximadamente 40 minutos de enfrentamiento se rivaliza y, al final, sólo hay
equipo un ganador.
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De nuevo, una competición en la que
diferentes equipos tendrán que
intentar imitar, con la mayor fidelidad
posible, el vino olvidado de la
bodega. Para ello, los equipos podrán
comprar los elementos necesarios
para afrontar la prueba, aunque se
encontrarán con algunas limitaciones
y dificultades que quizá no esperan.
La estrategia grupal y comunicación
serán clave para alcanzar el objetivo.
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Presentaciones de Producto
Durante estos años han sido muchas las compañías que han escogido Bodegas y Viñedos
Casa del Valle como espacio singular en el que presentar nuevos productos. De forma muy
especial destaca el mundo del motor, siendo éstos algunos ejemplos:
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Experiencias Formativas Casa del
Valle
En colaboración con UPGROW Coaches & Mentors, se ha diseñado un proyecto formativo
único y exclusivo en el que, con el vino como elemento estructurador de la jornada, se
proponen 2 módulos personalizables (La Experiencia Empleado o La Experiencia Cliente) en
los que se abordan diferentes aspectos, enfocados a las necesidades de las compañías y
aquellos elementos que quieran potenciar y/o mejorar.
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Mejora del clima laboral y
promoción de la cultura
organizacional.

MÓDULO EXPERIENCIA CLIENTE




Liderazgo para la gestión
de la transformación.


Motivación del talento.

Competencias sociales y
emocionales.
Habilidades de comunicación
asertiva.
Habilidades de venta
orientada al cliente.
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No hay mejor forma de aprender que practicando, por eso nuestro enfoque es diferente:
vinculamos la formación más profunda a las dinámicas enológicas (actividades CataWine y
El Vino Olvidado) y convertimos a los alumnos en actores principales de cada una de las
jornadas formativas que impartimos, adaptando el contenido y didáctica de las actividades
a las metas que la organización defina.
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El
objetivo
final
es
potenciar las capacidades
de los equipos con nuevas
habilidades y competencias
reales, derivando en una
repercusión positiva en sus
entornos profesionales y
personales.
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Menús
De la mano de nuestro catering de referencia, Bodegas y Viñedos Casa del Valle ofrece la
posibilidad de disfrutar de un almuerzo y/o cena exclusivo en las salas de la finca.
A continuación se recogen dos ejemplos de menú, aunque se pueden diseñar menús a
medida para cada grupo, así como ofrecer alternativas igual de atractivas a personas con
alergias e intolerancias.
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Ejemplo de MENÚ: PRIMAVERA EN LA MANCHA
Aperitivo
Cremita de espárragos blancos* y parmesano
Primero a elegir
Parrillada de verduras con espárragos verdes* de la vega y salsa romescu
o
Ensalada templada de escalibada y ahumados
o
Vichyssoise templada con perlas de arbequina
Principal a elegir
Lubina al horno con guarnición de verduras estilo oriental
o
Entrecotte de ternera a la parrilla con asadillo y patatas
o
Solomillo ibérico con salsa de oporto y pastel de patatas
Postre a elegir
Fresón de Aranjuez con crema helada de leche merengada
o
Tarta de queso con fresas
o
Postre de cuatro chocolates
Servicio de café

Colaboradores
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Cigarritos de chistorra
Crujiente de gamba
Milhojas de salmón
Palitos de morcilla
Caldito de cocido
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Vino blanco frizzante
Vino tinto Hacienda Casa del Valle Selección Especial
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Primeros a centro de mesa
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Tapas de secreto ibérico con lluvia de sal
y
Ensalada templada de ventresca y tomates confitados
y
Tapas de parmesano con vinagre de Módena y frutos rojos
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Principal a elegir
Dorada a la plancha con arroz negro y microbrotes de remolacha
o
Rabo de toro en su jugo con sus patatas estofadas
o
Solomillo de ternera con reducción de vino tinto y patatitas panadera
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Dúo de Postres

Bono Regalo
Te Lo Mereces

Hojaldre de crema con fresas de Aranjuez para unos
y
Couland de chocolate con toffee para otros

Club de Barricas
o
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Otra opción sería un plato igual para todos con:
Mini hojaldre de crema, chupa-chups de fresa y chupa-chups de chocolate.

Servicio de café
Todos los menús ofrecen servicio en mesa de vino blanco Acantus y tintos Hacienda
Casa del Valle. Agua mineral.
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Bodas y Eventos Privados
Una fecha memorable en la que vosotros sois los protagonistas. Bodegas y Viñedos Casa
del Valle sólo hará que sea perfecto: espacios únicos en los que disfrutar de cóctel,
banquete y fiesta. Incluso si lo deseáis podéis realizar la boda civil en la finca.
Nuestro catering de referencia, Oleanto Eventos y Catering, estará a vuestra disposición:

Empresa y Grupos



Durante todo el proceso previo de organización, atendiendo a vuestros
gustos y preferencias y asesorando en todas las facetas del evento.
vuestra disposición exquisitos menús, cuidada decoración y un servicio
impecable para que todo resulte perfecto.



En el gran día, con un servicio impecable de restauración.



Tras la celebración, interesándose por vuestras sensaciones y
valoración, así como facilitándoos la recogida de materiales y regalos
del enlace.
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Vinoteca
La mejor manera de introducirse y disfrutar del vino es conociendo su proceso de
elaboración y dejándose llevar por los aromas y sensaciones que aporta. Por ello, además
de las visitas guiadas y actividades de incentivo, ofrecemos la posibilidad de adquirir los
productos de forma directa en la Vinoteca de la Bodega.
Ya se trate de compras para consumo particular, para regalar a familia y/o a amigos o como
obsequios corporativos, en la Vinoteca se ofertan una amplia variedad de vinos y aceite de
Bodegas y Viñedos Casa del Valle, pero también productos de las otras bodegas del Grupo
Bodegas Olarra.

Reuniones
Actividades de
Incentivo
Presentaciones
De Producto
Experiencias
Formativas
Menús
Bodas y eventos
privados
Vinoteca
Bono Regalo
Te Lo Mereces
Club de Barricas
Únete
Localización y
contacto
Colaboradores
recomendados

Bono Regalo Te Lo Mereces
Regalar experiencias de Enoturismo es regalar
cultura y gastronomía, naturaleza y respeto por
el medio ambiente, conocimiento y diversión.
Te Lo Mereces es un bono regalo, exclusivo de
Bodegas y Viñedos Casa del Valle, que permite
a dos personas acompañarnos en una de
nuestras visitas Casa del Valle. Además,
ofrecemos la posibilidad añadir un obsequio
que será entregado al beneficiario a la
finalización del recorrido guiado y degustación.
Puede corporativizarse con el logotipo de la
empresa y permite incluir un texto
personalizado y específico para el receptor del
regalo, lo que hace de Te Lo Mereces algo
único.
Ejemplo de bono regalo Te Lo Mereces – Paradores.
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Club de Barricas
Quietud, calma, escuchar a la naturaleza… Elementos fundamentales para elaborar un vino
excepcional. Las tres variedades de uva tinta de la Finca Valdelagua (Cabernet Sauvignon,
Merlot y Syrah) se unen en un asombroso coupage en el que destaca la personalidad del
terroir y la crianza en barricas nuevas.

Ser miembro del Club de barricas da acceso a este vino limitado y exclusivo, pero también
permite disfrutar de ventajas adicionales, como la posibilidad de beneficiarse de
condiciones especiales válidas sólo para los socios del Club, tanto en otros productos de la
vinoteca como en el uso de los espacios de la Finca.
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Únete
Durante estos años hemos tenido el placer de recibir en Bodegas y Viñedos Casa del Valle
a numerosas asociaciones, agencias y empresas. Algunas de ellas han sido:
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Ctra Yepes a Añover de Tajo, km 47,700
45313 Yepes (Toledo)

José Fuentes García
Responsable Enoturismo y Eventos
M. 686 408 116
T. 925 155 533 F. 925 147 019
www.eventoscasadelvalle.es
hola@eventoscasadelvalle.es
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Colaboradores Recomendados
Aranjuez
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Completa tu experiencia con una visita cultural de la mano de
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