
    Enología 
 

Debajo están las bodegas de Jerez  de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, que más 

recomendamos. Nosotros estamos nos sentimos orgullosos por reservar tickets para los tours 

por bodegas, tours privados concertados u organizar un día de excursión con guías privados 

visitando varias bodegas. Por favor informar sus requerimientos en la reserva. 

 

González Byass, Jerez 

Las Bodegas de González Byass fueron establecidas en 1835 

cuando la compañía del fundador D. Manuel González Ángel 

formó una exitosa asociación con Mr. Robert Blake Byass, 

quien ha sido el nuevo agente de la compañía en Londres. 

Juntos, construyeron 

lo que ha llegado a ser  la buena compañía que es hoy, 

internacionalmente reconocida por su compromiso por 

el Sherry y el Brandy y por su alta calidad estándar 

mantenida a través de la gama de vinos. 

La Compañía es todavía dirigida por la cuarta y quinta 

generación de la familia González, preservando la 

herencia, tradición y cultura de la producción de Sherry 

y Brandy durante más de 160 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfute de un Tour por las bodegas, donde probará una selección de Sherry seco y dulce, y 

aprenderá sobre la herencia y ciencia de la gran tradición andaluza.  
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Bodegas Lustau, Jerez 

 

 

Bodegas Lustau es probablemente la bodega más importante en España. Lustau fue fundada 

en 1896 por Don José Ruiz Berdejo y  ha recibido numerosos premios internacionales 

incluyendo la “International Wine Challenge” en Londres y el “Concours Mondial” en Bruselas.  

 

 

 

Estos vinos pueden ser disfrutados por 

algunos de los mejores restaurantes y 

hoteles de los cinco continentes, desde Japón 

hasta Estados Unidos y desde Sudáfrica a 

Finlandia. 

 

 

 

Nosotros podemos concertar tours privados con Almudena de la Maza, la hija del Conde de 

Maza y PR de la bodega.  

Esta es solamente para cita previa. Por favor pregunte en recepción para concertar una visita  
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Bodegas Hidalgo La Gitana, Sanlucar de Barrameda 

Bodega Hidalgo La Gitana es una familia propietaria de la 

productora de Sherry fundada en 1792 y localizada en 

Sanlúcar de Barrameda. Está dirigida por Javier Hidalgo 

quien ha empleado muchos años incansablemente 

promoviendo su gama a más de  30 mercados extranjeros.  

 

 

Hidalgo hace Sherries envejecidos maravillosos, conservados en la oscuridad con un silencio 

envolvente y una adecuada ventilación de la bodega para la producción del Oloroso Viejo, Palo 

Cortado Viejo, siendo el pilar de la gama La Gitana, un fresco, sabrosa Manzanilla seca. 

 

 Si estás planeando visitar Sanlúcar para probar 

alguno de los mejores mariscos en España, una visita 

a esta bodega puede ser interesante. Por favor habla 

con recepción con antelación si desea visitar la 

bodega. 
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Tardes de Degustación  de Sherry en San Rafael 

 

Javier es anfitrión de las tardes de degustación de La 

Hacienda para grupos. Estos eventos son una gran 

oportunidad para aprender más sobre este aspecto de la 

enología 

 

 

 

 


