
Experiencias 

 

Cata Ciento Volando 

*Vermut de Bienvenida 

*Cava Brut Nature 

*Ciento Volando Blanco 

*Ciento Volando Tinto 

Incluye vinos, agua y picoteo. 

Duración aproximada 60 minutos.  

Precio por persona 15 € 

Horario: jueves, viernes y sábado de 17 a 19 horas 

Reservación previa. Aviso de intolerancias y alergias alimentarias con 24 horas de antelación. 

 

Degustación de Vermut 

Los tres vermuts Ciento Volando, Rojo, Blanco y Pink en degustación 

*Copa de Vermut con picoteo. 

Precio por persona  10 € 

Horario: En horario de elWineBar 

Sin Reservación previa. Aviso de intolerancias y alergias alimentarias al llegar a elWineBar 

Horario: jueves, viernes y sábado de 17 a 19 horas 

 

Cata de Vermut 

Los tres vermuts Ciento Volando, Rojo, Blanco y Pink en degustación 

*Creación de tu propio Cocktail con los ingredientes sugeridos 

Precio por persona 18 € 

Horario: jueves, viernes y sábado de 17 a 19 horas 

Reservación previa. Aviso de intolerancias y alergias alimentarias con 24 horas de antelación 

 

 



 

Cata de Cervezas Artesanales 

*Vermut de Bienvenida 

*Degustación de 6 tipos de cerveza  

Altura de vuelo, Blonde Ale 

Flor de Trigo, Wheat Beer 

Albada, Fruit Ale 

Silva, Wood-aged Beer 

Bola 8, Brown Ale 

Pons 1840, Blonde Ale 

Incluye cervezas, agua y picoteo;  Compras en tienda con 5% de descuento el día de la cata. 

Duración aproximada 60 minutos.  

Precio por persona 15 € 

Horarios de lunes a viernes de 13 a 17 horas,  sábados de 12 a 14:30.  

Reservación previa con 48 horas de antelación. 

Comunicar intolerancias y alergias alimentarias con  24 horas de antelación 

 

Maridajes 

Cata sorpresa 

*Vermut de Bienvenida 

4 vinos de diferentes regiones, cada uno de ellos con su mejor maridaje. 

Incluye vino, agua y maridaje;  Compras en tienda con 5% de descuento el día de la cata. 

Duración aproximada 90 minutos.  

Precio por persona 25 € 

Horarios de lunes a viernes de 13 a 17 horas,  sábados de 12 a 14:30.  

Reservación previa con 72 horas de antelación. 

Comunicar intolerancias y alergias alimentarias con  24 horas de antelación 

 

 

 



Cata 3 grandes 

*Cava de Bienvenida 

*Las Aves de Paso 

*Lo necesario 

*Terrazas de la cierva 

Incluye vino, agua y maridaje;  Compras en tienda con 5% de descuento el día de la cata. 

Duración aproximada 90 minutos.  

Precio por persona 32 € 

Horarios de lunes a viernes de 13 a 17 horas,  sábados de 12 a 14:30.  

Reservación previa con 72 horas de antelación. 

Comunicar intolerancias y alergias alimentarias con  24 horas de antelación 

 

 

Cata de Cervezas Artesanales con Maridaje 

*Vermut de Bienvenida 

*Degustación de 3 tipos de cerveza  

Altura de vuelo, Blonde Ale 

Silva, Wood-aged Beer 

Bola 8, Brown Ale 

Incluye cervezas, agua y maridaje;  Compras en tienda con 5% de descuento el día de la cata. 

Duración aproximada 90 minutos.  

Precio por persona 22€ 

Horarios de lunes a viernes de 13 a 17 horas,  sábados de 12 a 14:30.  

Reservación previa con 72 horas de antelación. 

Comunicar intolerancias y alergias alimentarias con  24 horas de antelación 

 

 

Nota adicional: Las catas se reservan con un anticipo del 50% del total de la experiencia elegida. 

 

 


