IT 01 DESCRIPCION PÚBLICA DE
VISITA GUIADA ESTÁNDAR
Fecha actualización Octubre 2015

NOMBRE DE LA BODEGA:
REGINA VIARUM
RAZÓN SOCIAL:
REGINA VIARUM S.L
DIRECCIÓN:
DOADE SIN Nº SOBER LUGO
CÓDIGO POSTAL:
27424
LOCALIDAD:
DOADE
PROVINCIA:
LUGO
TELÉFONO:
982096031-619009777
FAX:
986227129
COORDENADAS GPS:
-7 28´41”(O), 42º 24´29” (N)
CIF:
B36361368.
CORREOELECTRÓNICO:
info@reginaviarum.es
WEB:
www.reginaviarum.es
PRESIDENTE:
HORACIO GOMEZ ARAUJO
DIRECTOR GERENTE:
IVAN GOMEZ VEIGA
ENÓLOGO:
PABLO IBAÑEZ SARMIENTO
FECHA FUNDACIÓN DE LA BODEGA:
2002
COMO LLEGAR: La bodega está a 15 km de Monforte de Lemos, dirección Castro Caldelas en la carretera
LU 903, en el pueblo de Doade, perteneciente al ayuntamiento de Sober.
OBJETIVOS DE LAS VISITAS: La Bodega Regina Viarum, quiere transmitir a través de la visitas, su interés
por dar a conocer el proceso vinícola de la Ribeira Sacra y poder saborear sus vinos.
BREVE HISTORIA DE LA BODEGA: La bodega fue fundada en 2002.
. La actividad vitivinícola de la Ribeira Sacra tiene su origen en la época de la dominación romana. Se dice que
una vez agotados los yacimientos de oro en la región de Las Médulas, y ante la necesidad de buscar un
rendimiento económico a las provincias conquistadas, los romanos se trasladaron a las orillas del río Sil para
comenzar la plantación de uva y elaboración del vino que enviaban a Roma. Hoy en día aún podemos disfrutar
de los recuerdos de esta civilización, como los restos de una calzada romana que se encuentra en las
inmediaciones
de
la
Bodega.
Con la invasión de los Godos se perdió la tradición del cultivo de la vid, que no se recuperó hasta el año 11001200, donde a raíz de la concesión de los derechos de paso del río Sil a la Iglesia, volvió a retomarse el cultivo
de la vid. La profusión de ermitas a lo largo del río motivó, que sobre esa misma época se comenzase a llamar a
esta región “La Ribeira Sacra”.
Regina Viarum se encuentra en el corazón de La Ribeira Sacra, en Amandi, que representa la esencia de una
tierra única, que confiere a la uva cualidades irrepetibles.
La orientación de nuestras viñas, nuestro método de cultivo en bancales, su disposición en la ladera del río Sil,
la luminosidad de nuestro clima y la especial selección de las uvas, permiten la elaboración de un vino único,
con unas cualidades sólo adquiridas en estas tierras.
Bodegas Regina Viarum tiene el firme propósito de elaborar vinos de calidad sobresaliente, para lograr esta
excelencia en el vino partimos de tres premisas: el viñedo, la elaboración y el vino.
Regina Viarum cuenta en sus instalaciones con todos los equipamientos enológicos para la elaboración de sus
vinos con la más alta calidad.
Tiene una superficie construida de 4.000 m2, de los cuales 2.000 metros están destinados en exclusiva a la
bodega.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN:

RIBEIRA SACRA

Viñedo propio: 20 hectáreas distribuidos en varias fincas en laderas del rio Sil
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Variedades: en nuestros viñedos está presente el godello y por supuesto la mencía en mayor cantidad,
aunque también conviven algunas variedades autorizadas como garnacha, tintorera o tempranillo entre
otras.
Descripción de las instalaciones: Regina Viarum cuenta con una capacidad en depósitos de 300.000 litros,
todos ellos de acero inoxidable y con temperatura controlada automáticamente. En la actualidad en la Bodega
tenemos un parque de barricas de roble francés Allier de 10.600 litros.

PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL:

200.000 BOTELLAS

MARCAS/VINOS ELABORADOS:
REGINA VIARUM
VIA IMPERIAL
VIA APPIA
REGINA VIARUM GODELLO
REGINA EXPRESION
REGINA VIARUM ECOLOGICO BARRICA
SACRIMA

DESCRIPCIÓN SERVICIOS TURÍSTICOS: VISITAS GUIADAS ESTÁNDAR POR LA BODEGA
TIPO VISITAS: Visita guiada con degustacion de uno, dos o tres vinos a elegir y que se abonan en el
momento de realizar la visita en efectivo o mediante tarjeta de débito o crédito. Recomendable reserva
previa (con 24 horas de antelacion),en todos los casos, especialmente para grupos.
Email:
info@reginaviarum.es
TELÉFONO:
FAX:

619009777 (para visitas)
982096031

HORARIOS DE BODEGA, VISITAS, RESERVAS, FORMAS DE PAGO:
-horario invierno, desde noviembre a mayo:
De jueves a domingo
Las visitas guiadas serian: 11:00-12:00-13:00-16:15-17:00-18:00
-horario verano, desde junio a octubre:
De lunes a domingo
Las visitas guiadas serian: 11:00-12:00-13:00-13:45-16:30 -17:00-18:00-19:15
Las reservas se realizarán físicamente en la recepción de la bodega, por teléfono o en la dirección de
correo electrónico info@reginaviarum.es. Si no puede asistir a la visita previamente reservada, por favor,
comuníquenoslo a la mayor brevedad posible.
El precio de la visita dependerá de los vinos degustados, tenemos tres tipos de entrada, la básica que seria
1€ por persona que incluye la degustación de un vino, la siguiente que serían 3€ por persona que incluiría
la degustación de dos vinos y por último la más completa que serían 5€ por persona y que incluiría la
degustación de tres vinos diferentes. El pago de la visita se realiza siempre en la Bodega, antes de
comenzar la visita.
Como medio de pago tanto para visitas como para compras se aceptan pagos en efectivo o con tarjeta
(excepto American Expres).
Para conocer el grado de accesibilidad, consulten a la Bodega.
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IDIOMA DE LAS VISITAS:Las visitas se realizan en castellano, gallego o (previa reserva y dependiendo de
la disponibilidad en la bodega, en inglés).

TIPO DE PÚBLICO/ PERFIL DEL VISITANTE:
Público general, con intereses variados en el mundo del vino. En busca de conociientos generales de
sistemas de elaboración y sobre los vinos de la Denominación de Origen así como la historia de la Bodega.
NÚMERO DE VISITANTES: Las visitas diarias estándar que no son para grupos no requieren de
confirmación previa. El número mínimo es de 2 personas y el nº maximo son 60
DURACIÓN VISITAS:Duración aproximada de 40 min: recorrido interior bodega, exposicion de un video
explicativo y degustación de vino.
OFERTA COMPLEMENTARIA:
-disponemos de enotienda en la que poder adquirir todos nuestros productos.
-disponemos de parking propio con capacidad para 12 coches y 2 autobuses, con zona de aparcamiento
reservada para personas con mobilidad reducida.
-la bodega está adherida a la ruta do viño Ribeira Sacra.

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA GUIADA:
La visita consiste en un recorrido por el interior de la bodega. comenzamos con una presentación del guía
y una primera explicación en la que se hace mención a la denominación de origen Ribeira Sacra, breve
historia de la bodega, características de la bodega y viñedos, tipos de variedades y vinos elaborados.
continuamos con una visita a la entrada de recepción de uva en la que realizamos una explicación del
proceso de vendimia.
Seguimos con una explicación de los diferentes procesos de elaboracion realizados y una visita a la bodega
viendo tolvas, despalilladoras, depósitos maceración, prensas neumáticas, depositos y finalizamos con un
recorrido por el parque de barricas donde se explica la elaboración del vino de barrica ,acabando
posteriormente en la planta de embotellado.
La visita finaliza con una degustación de vino de la bodega Regina Viarum en las instalaciones y la
exposicion de un video explicativo que complementa la explicacion y la posterior sugerencia de
cumplimentar el cuestionario de satisfacción.
Finalmente se agradece la visita y se despide al cliente.
En algunas ocasiones y cuando por parte de los visitantes y sobre todo clientes hay interés por ver
nuestros viñedos, previa visita a la bodega, los acompañamos a nuestro balcón Via appia desde donde se
pueden contemplar los expectaculares viñedos de ribeira sacra.
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