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CATAS 
VINO

MARIDAJE
La vida está para vivir experiencias que se graben en la memoria. 

Esta puede ser una de ellas. 

Conoce nuestras experiencias enológicas de la mano de nuestro sumiller profesional. 
Reserva tu cata con amigos y disfruta de un momento inolvidable.
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Vegamar, un espacio único donde 
poder celebrar momentos especiales.  

Podrás organizar un evento especial, 
vivir la experiencia de aprender 
con nuestras catas de vinos con 
maridaje, celebrar reuniones, disfrutar 
de un brunch, de un afterwork 
o dejarte asesorar por nuestro 
catálogo de regalos gourmet, incluso 
personalizarlos como desees. 

Cada espacio cuenta con unas 
características particulares, consulta 
con nosotros para valorar tu propuesta 
y adaptarnos en función de los 
asistentes, el horario y el evento. 

Nuestros vinos directos de nuestra 
bodega, los destilados premium, 
las conservas del mar y la tierra, los 
dulces... y un sinfín de productos 
gourmet bajo marcas exclusivas harán 
el maridaje perfecto para que tu evento 
sea diferente y atractivo. 

Aprende a Catar 
con Vegamar

¿Crees que catar vinos es 
solo para expertos? 
¡Te equivocas!

En nuestra cata de 
NIVEL 1 aprenderás de 
forma fácil y amena a 
catar un vino, a distinguir 
diferentes variedades, a 
elegir el mejor vino para 
cada ocasión, etc.

Vinos a catar: 
- Huella de Merseguera
- Huella de Merlot Rosé
- Huella de Syrah
- Huella de Garnacha

Tabla de ibéricos
con picos artesanos

Precio 20€/persona

Las Barricas 
de Vegamar

¿Crianza o Reserva? 
¡Aprende a diferenciar! 

Si cuando el camarero te 
pregunta en el restaurante 
pones cara de póker, esta es 
tu cata. 

En nuestra cata NIVEL 2 
aprenderás a diferenciar los 
distintos tipos de vino según 
su paso por barrica.

Vinos a catar: 
- Huella de Garnacha
- Dominio de Calles Roble
- Dominio de Calles Crianza
- Dominio de Calles Reserva

Tabla de ibéricos
con picos artesanos

Precio 20€/persona

El mundo 
de las burbujas

¿Aún dejas el espumoso 
para el postre? 

Ven a la cata NIVEL 3 
y toma buena nota. En 
Vegamar elaboramos 
diferentes tipos de vinos 
espumosos. Aprende a 
diferenciarlos, descubre sus 
maridajes perfectos y déjate 
sorprender por un mundo 
lleno de burbujas. 

Vinos a catar: 
- Dominio de Calles Brut
- Ancestral Rosado
- Brut Nature Rosado
- Brut Nature Priveé 18

Tabla de ibéricos
con picos artesanos

Precio 20€/persona

Los Premium 
de Vegamar

¿Quiéres ser el más sibarita en 
tus reuniones? 

En el NIVEL 4, aprenderás 
los mejores trucos para 
impresionar a tus invitados, 
para ello catarás los vinos 
más destacados de Vegamar 
y aprenderás a distinguir 
todos sus matices. Además, 
conocerás todos los detalles 
que necesitas saber para 
disfrutar al máximo de ellos. 

Vinos a catar: 
- Dominio de Calles Reserva
- Vegamar Autor Crianza
- Vegamar Autor Reserva
- Esencia Vegamar

Tabla de ibéricos
con picos artesanos

Precio 35€/persona

1. CATAS POR NIVELES | 2. CATAS TEMÁTICAS | 3. MENÚ MARIDAJE | 4. CATAS DE DESTILADOS



¡Qué no te la den 
con queso! 

No, no queremos que te 
engañen. Queremos que 
aprendas cuales son los 
mejores vinos para tomar 
con queso y que disfrutes 
al máximo de este 
maridaje tan clásico. 

En esta experiencia 
degustaremos los  tres 
tipos de vinos que se 
ajustan a este maridaje,   
con tres variedades 
de queso. Además, 
conoceremos algunas 
curiosidades sobre su 
elaboración. 

Cata de: 

Huella de Merseguera
Huella de Garnacha 
Autor de Crianza

Precio 20€/persona

Heavy Contraste

Nunca pensaste maridar así. 

Arriésgate a salir de los 
tópicos y adentrarte en el 
mundo de los contrastes. 
Vino, vermouth, espumoso, 
patxarán... 

Nada se te resistirá en esta 
cata tan atrevida y divertida, 
acompañada de nuestros 
deliciosos productos 
gourmet. 

Cata de: 

- Vino Blanco Oro de 
Alejandría con maridaje de 
foie
- Vermouth Rouge Oh lalá! 
con sardinillas
- Espumoso Ancestral 
Rosado Merlot con 
zamburiñas en salsa de 
vieiras
- Patxarán Premium con 
crema de queso y crema de 
mango

Precio 25€/persona

Sensorial

¡Prepárate para ponerte 
en antifaz!

Despierta tus sentidos 
catando de una forma 
divertida y amena. 
Probaremos distintos 
vinos utilizando nuestros 
sentidos de forma 
separada. 
Como colofón, 
maridaremos con una 
selección de los mejores 
productos gourmet 
Vegamar. Seguro que 
esta experiencia no te 
será indiferente. 

Cata de: 

- Espumoso Ancestral 
Blanco Merseguera con 
sardinillas 
- Blanco de autor 
Vegamar con ventresca 
de bonito de costera 
nacional
- Huella de Merlot 
Rosé con mejillones en 
escabeche 
- Vino Blanco Oro de 
Alejandría con queso 
trufado

Precio 25€/persona
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MENÚ MARIDAJE 2
Vinos con maridaje de ibéricos y algo más 

(Min 2 pax.)

Vino Blanco Huella de Merseguera Vegamar 
con maridaje de Queso Trufado Vegamar

Vino Tinto Huella de Syrah Vegamar 
con maridaje de Jamón Cebo de Campo 100% Ibérico Cortado a Cuchillo 

Vino de Autor Tinto Crianza Vegamar
con maridaje de Lomo de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica

Precio 25€/persona

MENÚ MARIDAJE 3
Vinos con maridaje del mar y la tierra 

(Min 2 pax.)

Vino Blanco Huella de Merseguera Vegamar 
con maridaje de Ventresca de Bonito de Costera Nacional HERENCIA DEL MAR

Vino Tinto Huella de Syrah Vegamar
con maridaje de Lomo de Cebo Ibérico 50% Raza Ibérica

Vino de Autor Tinto Crianza Vegamar
con maridaje de Jamón Cebo de Campo 100% Ibérico Cortado a Cuchillo 

Precio 27€/persona
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Pídenos tu menú maridaje favorito y nos encargaremos de explicarte amenamente las características 
principales de los productos elegidos, teniendo el tiempo que necesites para disfrutarlos. 

MENÚ MARIDAJE 1
Blancos y espumosos con maridaje del mar 

(Min 2 pax.)

Vino Blanco Huella de Merseguera Vegamar 
con maridaje de Sardinillas de las Rías Gallegas HERENCIA DEL MAR

Vino Espumoso Ancestral Rosado Merlot Rosé
con maridaje de Ventresca de Bonito de Costera Nacional HERENCIA DEL MAR

Vino de Autor Blanco Vegamar
con maridaje de Zamburiñas en Salsa de Vieira HERENCIA DEL MAR

Precio 25€/persona



Es hora de que salgas de la idea que con la ginebra solo se hacen gin tonics. 
Prepárate para elaborar tus propios combinados y cócteles a partir de tres 
ginebras totalmente diferentes, incluyendo una de las únicas ginebras del 

mundo elaborada con algas. ¡Qué empiece la fiesta!

GIN-ÉBRATE

Hazte un maestro del: 

Chill’Oslo
Pere Bronx

Mare Magari 

Precio 25€/persona
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vegamar.es
enoturismo@vegamar.es

@vegamarbodegas


