
La bodega Emina Ribera fue construida en 2005 en Valbuena de Duero, dentro la prestigiosa 
zona de la Milla de Oro de la Ribera del Duero, que posee lugares idóneos para el nacimiento 
de unos vinos que hacen a esta Denominación de Origen acreedora del prestigio que atesora. 
Actualmente es la sede de Bodegas Familiares Matarromera.

1. Visita ESENCIA EMINA RIBERA DEL DUERO
Una visita amena diseñada para todos los públicos en la que damos a conocer las 
particularidades de la elaboración de nuestros vinos tintos, blancos y rosados. Esta bodega 
es fiel reflejo de toda una filosofía que da sentido global a la elaboración de los vinos Emina, 
y que completa su visita con el paso por su jardín de variedades de uva y el museo, en el 
que se incluye un recorrido por el mundo desde sus inicios como bebida de Dioses. Desde 
el viñedo donde comienza toda nuestra historia hasta la gran apuesta por la innovación que 
tiene como principal objetivo desarrollar productos como nuestros orujos y cosméticos 
para aprovechar todo lo que la tierra nos brinda si la sabemos entender. La visita incluye 
una cata dirigida en la sala de catas permanente más grande de Castilla y León para 
descubrir dos de los vinos de referencia de la bodega: 

EMINA Rosado 
EMINA Pasión tinto

Finalizaremos con la degustación en el Wine Bar de Emina Crianza, aceite Oliduero y queso 
artesano.

Duración estimada: 45 min. PRECIO DE LA VISITA: 12/persona

2. Visita DEGUSTANDO LA RIBERA
Una visita para conocer lo esencial, nuestros vinos, ideal para viajeros con muchas ganas de 
conocer y probar, adaptada a tus horarios y necesidades de viaje, para que puedas seguir 
disfrutando de los olores, colores y sabores de la Ribera del Duero con una copa de vino en la 
mano. Podrás conocer a tu ritmo nuestro jardín de variedades y visitar el Museo del Vino de 
Emina a través de una visita autoguiada en la que tú marcas tu propio ritmo. Degustaremos en 
la zona de Wine Bar tres vinos muy especiales por ser referentes de nuestras bodegas en la 
Denominación de Origen Ribera del Duero: 

Matarromera Crianza
Emina Reserva
Rento. 

Degustación de Queso artesano y aceite Virgen Extra Oliduero.
Duración estimada: 30 min. PRECIO DE LA VISITA: 15€/persona
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3. Visita ¡VIVE EMINA!
Visita a la Bodega Emina Ribera del Duero y al museo del vino Emina con la degustación de 
vinos en su Wine bar acompañado con  aceite virgen extra Oliduero y queso artesano.
Degustación de tres vinos:

Emina Rosado
Emina Pasión
Emina Crianza

Completamos la jornada con un menú tradicional castellano con el  lechazo asado como 
protagonista y armonizado con uno de nuestros vinos tinto, rosado o espumoso en el 
Restaurante La Espadaña de San Bernardo.

Duración estimada: 120 min. PRECIO DE LA VISITA: 57€/persona

4. CURSO DE CATA Y MARIDAJE
El Curso de Cata con Enólogo en Emina Ribera comienza en el Jardín de las variedades, donde 
mostramos los detalles y  las diferencias entre las distintas variedades de uva, desde las propias 
de la Ribera del Duero hasta las más internacionales. Después de ello haremos un recorrido por 
la bodega Emina, para conocer al detalle el proceso de elaboración de los distintos tipos de 
vino, para meternos en la sala de catas y empezar con el curso de cata dirigido por el enólogo. 
El Curso de Cata con enólogo en Emina Ribera incluye la cata dirigida de 5 vinos:

Emina Verdejo
Emina Rosado
Emina Crianza
Emina Reserva
Emina Atio

Y para vivir una autentica experiencia de mardiaje combínala con un menú tradicional en 
nuestro Restaurante La Espadaña de San Bernardo, junto a Bodega Emina Ribera del 
Duero.

Duración estimada del curso: 180 min. 
CURSO + MENÚ LECHAZO: 85€/persona

CURSO + MENÚ CARRILLERA: 70€/persona

5. Visita EMINA SOSTENIBLE
La actividad incluye visita guiada por el jardín de variedades y la bodega conociendo el 
proceso de elaboración de nuestros vinos dentro de una bodega sostenible. Degustación 
de tres vinos ecológicos:

Granza Verdejo ECO, Granza Roble ECO, Granza Crianza ECO 
Degustación de Aceite Oliduero ECO y Queso Artesano

Duración estimada: 60 min. PRECIO DE LA VISITA: 12€/persona


