
 

Escapada Gastrovino 
 

Visita a bodegas Fco. Gómez y cena maridaje en nuestro restaurante Les Fanecaes 

Visita durante la mañana a las bodegas Francisco Gómez, donde nos mostrarán todo el 

proceso de elaboración de sus vinos y recorreremos sus instalaciones, que incluyen, 

además de sus viñedos y bodegas, una capilla, el majestuoso club de nichos, el museo del 

aceite o la ermita del Fondillón entre otros. Tras el recorrido, disfrutaremos de una cata de 

vinos y un aperitivo con productos de la comarca. Al término de la visita pueden entonces 

optar por regresar al hotel a comer algo y/o disfrutar de una reparadora siesta. 

En la tarde, pueden visitar el pueblo de Biar a sólo 2km y rico en patrimonio histórico, con 

su monumental castillo del siglo XII, la iglesia gótica de la Asunción, distintas ermitas, el 

convento de los capuchinos, el pozo de nieve o el acueducto ojival entre otros. 

A partir de las 21h se les brindará una cena maridaje compuesta de: embutidos ibéricos, 

pimientos asados con ventresca de bonito y chuletón a la brasa o pescado a la plancha con 

dos vinos seleccionados de la comarca. 

Incluye : 

- 1 noche en: 

 Habitación doble estándar – 80€/persona 

 Habitación doble superior – 85€/persona 

 La Suite “Torre del Homenaje” – 95€/persona 

- Visita a Bodegas Francisco Gómez con aperitivo y cata de vinos 

- Desayunos 

- Cena maridaje en el restaurante del hotel 
 

No incluye : almuerzo en el hotel, postre y otras bebidas o cafés en la cena. 
 

Opcional : 
 

Una noche extra en habitación doble con desayuno incluido por 25€/persona. (IVA incluido) 

Una noche extra en habitación doble superior con desayuno incluido por 30€/persona. (IVA 

incluido) 

Una noche extra en habitación suite con desayuno incluido por 35€/persona. (IVA incluido) 
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