
Excursión de otoño, día 20 de octubre  2018 

En nuestra próxima excursión de otoño visitaremos en la provincia de Burgos la conocida 
BODEGA PORTIA, ubicada cerca de la localidad de Gumiel de Izán (km 170 de la A1) y los 
YACIMINETOS ROMANOS de CLUNIA, localizados cerca del municipio de Peñalba de Castro.  

La salida del autobús en Madrid será a las 08:30h, desde Las Tablas/Madrid, estación de Metro 

“Las Tablas” - Línea 10 (Avd. Santo Domingo de la Calzada). Aparcamiento en la calle. Se ruega 

puntualidad.  

El primer lugar a visitar será la bodega Portia, diseñada por Sir Norman Foster, a las 11:00h, que 

incluye la visita a la bodega, cata de dos vinos (mosto para los menores de 18 años) y aperitivo.  

Después de la visita a la bodega nos dirigimos en autobús a la localidad de Huerta de Rey para 

comer en el restaurante Cuatro Bolos. El menú consta de varios entrantes a compartir y de 

segundo hay carne (entrecot a la plancha) o pescado (ventresca de bonito con vinagreta) a 

elegir.  

Para facilitar al restaurante la preparación del menú y así mantenernos al horario, decidme por 

favor vuestra elección de los segundos vía email a christoph.felder@interpublic.com o al móvil 

616 939295.  

A las 15:00h empezaremos con la visita guiada a los Yacimientos Romanos de Clunia, situados 

cerca de Peñalba de Castro. La visita completa dura 2 horas, el calzado idóneo para esta visita 

son deportivas o botas cómodas.  

La salida será a las 17:00h y la llegada a Madrid aproximadamente a las 19:30h.  

El precio de la excursión con comida, visitas y entradas incluidas es de50 €, (35€ para los niños) 

que se pagará en efectivo en el autobús el día 20 de octubre.  

Rogamos confirméis vuestra asistencia antes del día 14 de octubre, así como la elección del 

segundo plato, para  poder terminar de organizar.  
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