Bodegas Pérez Hidalgo C.B.

Bodegas Pérez Hidalgo, es una bodega 100% familiar, situada en pleno Valle del Guadalhorce,
más concretamente nos encontramos en Álora (Málaga) muy cerca del Caminito Del Rey.

Los viñedos están situados en el páramo "El Morquecho", antigua propiedad del Cásser, entre el
rio Guadalhorce y el Geva, con una extensión de 7 hectáreas, (actualmente estamos plantando
una hectárea más). Donde el terreno tiene una ligera pendiente, orientada al oeste para recoger los
últimos destellos del sol que madurará el fruto.

Nuestro Vega del Geva Crianza, ha obtenido una calificación excepcional en la Guía los
Supervinos 2017, 5 ojos de lince; máxima calificación en tres años, mejor vino tinto de la guía a
nivel nacional.

Las actividades que podemos ofrecer son muchas y muy variadas.
La más sencilla sería enseñarles a los visitantes la bodega, donde se les explicaría todo el proceso
de elaboración de nuestros caldos. Además les ofreceríamos una cata de tres de nuestros
magníficos vinos, acompañados con aceitunas aloreñas y queso. PVP 12 euros por persona (a
partir de 2 pax) .PRECIO ESPECIAL PARA LOS COLEGIADOS 11 EUROS. Lunes, miércoles y
viernes

La segunda opción sería enseñarles los viñedos, donde les explicamos los distinto tipos de uvas
que tenemos, que serían el Cabernet Sauvignon, Merlor, Shyrah y la uva moscatel de Málaga.
Continuaríamos mostrándoles la bodega, donde les explicaríamos el proceso de elaboración de los
diferentes tipos de vinos y acabaríamos con una cata de tres de nuestros vinos acompañado de
aceituna aloreña y queso. PVP 17 euros por persona (a partir de 10 personas) .PRECIO
ESPECIAL PARA LOS COLEGIADOS 15 EUROS.

Esta última opción también podemos ofrecerla con un almuerzo, que consistiría en tres entrantes,
continuamos como plato principal una paella (los visitantes ven como se hace la paella), y postre
casero. Durante este almuerzo los visitantes pueden tomar 1 botella por cada 4 personas. Precio
35 euros por persona(A partir de 15 pax). PRECIO ESPECIAL PARA LOS COLEGIADOS 31,00
EUROS.

En los meses de verano junio, julio y agosto, suele hacer calor en la zona del valle del
Guadalhorce, por lo que damos la opción si los visitantes así lo solicitan, de visitar los viñedos /
bodega a la caída de la tarde, con opción a cena en vez de almuerzo y con posibilidad de un poco
de flamenquito en vivo y en directo.
La uva la recogemos normalmente entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, por tanto durante
este mes aproximadamente, podemos hacer participe a los visitantes a recoger con sus propias
manos los racimos de uva. Además por supuesto de enseñarles la bodega y disfrutar de la cata o
almuerzo. Esta última opción es una experiencia increíble para cualquiera.
Para cualquier consulta o para reservar las plazas me puedes llamar al 647776693.
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