experiences

Visita y cata de txakoli Itsasmendi
Una selecta degustación
con vistas al mar y
la mejor compañía
03/10/2015 | Bilbao. Deusto Alumni te invita a
esta visita guiada por la bodega Itsasmendi
(Gernika), en la que conoceremos el proceso de
elaboración del txakoli y disfrutaremos de una
cata de los productos que allí se elaboran.

Lugar: Gernika
Fecha: Sábado, 3 de octubre
Hora: De 11:30 a 13:30 h. aprox.
Precio: 25€ / persona
Plazas limitadas

experiences

Visita y cata de txakoli Itsasmendi

Una selecta degustación con vistas al mar y la mejor compañía
Una experiencia que te ayudará a conocer el alma de
uno de los más afamados txakolis: Itsasmendi.

Degustación:

Un viñedo integrado en la misma Reserva de la
Biosfera del Urdaibai que proporciona unos caldos
naturales, complejos, en permanente evolución y
llenos de diversidad.

• Itsasmendi 7, transmite con elegancia las variables
acontecidas cada año.

En esta visita podrás recorrer parte de las 35
hectáreas de los viñedos, conocer in situ el proceso de
elaboración y, claro está, disfrutar con una
cata-maridaje de los mejores txakolis con una
degustación de pintxos con productos de la tierra.

• Itsasmendi, un txakoli para disfrutar del momento.

• Itsasmendi Artizar, la fuerza de la naturaleza
abriendo horizontes impensables.
• Itsasmendi Urezti, una vendimia tardía del Norte
con un equilibrio perfecto entre acidez y dulzor.
• Itsasmendi Eklipse, una nueva era de los txakolis
tintos, vanguardista 2.0.
Visita exclusiva para socios Alumni con un acompañante máximo.

En la propia bodega (Bº Arane, 3- Apdo.
241 - 48300 Gernika-Lumo) Presentación a
las 11.30 h. Cómo llegar
3 de octubre de 2015
(Fecha límite para apuntare: 1 de octubre)
11:45 - 13:30 h. Si el tiempo lo permite
también se podrá visitar el viñedo.
25€ / persona
www.alumni.deusto.es
Para más información:
alumniexperiences@deusto.es

PLAZAS LIMITADAS. GRUPO 30 ASISTENTES

Es imprescindible incluir a los acompañantes en las casillas de "Invitado" del
formulario de Inscripción.
Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.

FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

