Pueblos con Encanto de Madrid: Chinchón +
Visita Enológica (Bodegas Pablo Morate)
Bodega, Nave de Crianza y Museo del Vino

La Ciudad de Chinchón está ubicada al sur de la Comunidad de Madrid, brinda la posibilidad de contemplar
excelentes muestras de arquitectura popular con una Plaza Mayor de magnífica composición que palpita desde
sus soportales y balconadas de madera.
En la visita podemos incluir la iglesia parroquial de la Asunción, presidida por un retablo de la Asunción de la
Virgen, obra del ilustre pintor Francisco de Goya.
Lo mejor que se puede hacer en Chinchón es perderse por sus calles, respirar sus tradiciones y a través de ellas
encontrar el típico anís y los dulces originarios de la zona, mesones y una serie de alojamientos rurales con un
encanto muy especial.
En 1974 el casco urbano de Chinchón fue declarado Conjunto Histórico Artístico.
A este magnífico recorrido se suma la visita a las Bodegas Pablo Morate, cuyo Museo del Vino está ubicado en
las antiguas Bodegas de D. Manuel Godoy, edificio construido a finales del Siglo XV y restaurado en 1739, y que
es sin duda, uno de los lugares con mayor tradición y solera vinícola de toda España. Aquí se exhibe todo tipo de
maquinaria y utensilios destinados a la elaboración del vino, con objeto de fomentar y difundir la cultura del
vino.
Se realiza una visita guiada por un enólogo que recorre la zona de producción de la bodega (lagar), donde se
explican los distintos métodos de elaboración de los vinos blancos, rosados y tintos, y el cultivo del viñedo. Se
visita la nave de barricas, donde se procede a la explicación del envejecimiento del vino y sus distintas categorías
de crianzas, reservas y grandes reservas, lugar donde nacen los más prestigiosos vinos de Bodegas Pablo Morate.

OPCIONALES

Previa Reserva podrá visitarse la Casa de Goya y el Proyecto “Azulejos”

* Las visitas teatralizadas se efectuarán según la creación de grupos de 10/pax mínimo

