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La costa alicantina es uno de los destinos vacacionales por excelencia durante el verano, así que… ¿por qué no aprovechar

alguno de los días de ese merecido descanso para escaparse a alguna bodega de la zona? Una de las que más opciones ofrece en

este sentido es Bocopa, en la localidad de Petrer, donde por solo 5 euros, uno puede hacerse idea de cómo se elaboran los vinos

pertenecientes a la D.O Alicante (7,5 euros con aperitivo de lomo y queso). También cuentan con una visita en la que se

degustan seis vinos en lugar de tres (10 euros), otra en la que además se ofrecen tapas -ensalada, salazones, ahumados,

tostas…- (15 euros), y la más completa, en la que se puede disfrutar de una comida más 'formal' (45 euros).

Bodegas Bocopa: Carrer Talladors, 03610 Petrer, Alicante. Teléfono: (+34) 966 950 489.

TERRAS GAUDA (RÍAS BAIXAS)

Quienes eligen las Rías Baixas como destino para sus vacaciones tienen también un buen número de opciones muy interesantes

para descubrir, a pie de viña, los secretos de los deliciosos vinos que se producen en esta tierra. Algunas de ellas, realmente

económicas. Es, por ejemplo, el caso de las visitas diarias que, de julio a septiembre, ofrecen en las bodegas Terras Gauda. Por

solo 6 euros. Incluyen una ruta en microbús por los viñedos, tour por las dependencias de la bodega para finalizar en la

Enotienda con una degustación de los vinos ‘Terras Gauda’ y ‘Abadía de San Campio’. Existen también otras opciones de visita

(personalizadas, para parejas, para grupos de amigos…) en función de lo que deseen los visitantes.

Bodegas Terras Gauda: Ctra. General de Tui, 55, 36760 O Rosal, Pontevedra. Teléfono: (+34) 986 621 001.
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https://www.bocopa.com/enoturismo/
https://terrasgauda.com/enoturismo/tipo-experiencia/terras-gauda/
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