
 

 
 
 
 
 

El Txoko de Campo Volantin te propone descubrir el mundo del vino 
 
En colaboración con BODEGA URBANA, los expertos en vino, te damos estas opciones de 
cata de vinos, para que descubras cómo son los distintos vinos locales, nacionales e incluso 
internacionales. El lugar lo ponemos nosotros, un sitio muy especial, el tradicional Txoko 
vasco completamente equipado para disfrutar de la cata. 
 

 
Elige tu Cata: 
 
A - Iniciación a la cata de Vinos 
 

Enseñaremos unas nociones básicas sobre cómo se cata un vino: 
Fase visual, olfativa y gustativa, temperaturas de consumo, conservación de los vinos etc 
Se realizará una cata práctica de 4 vinos, dos blancos y dos tintos. 

Duración: 1h / 1h30m 
Precio:  22,50€  

 
 
B - Cata monográfica de Txakoli (nuestro vino local) 
 

Te hacemos un recorrido por las tres denominaciones de Origen de Txakoli: Bizkaia, 
Araba y Getaria. Descubrirás las diferencias y particularidades de cada una de ellas. 
Se catarán 4 txakolis de distintas elaboraciones de las tres zonas 

Duración: 1 Hora 
Precio: 20.00€ 

 
 
C - Vinos de la zona: Txakoli y Rioja 
 

Interesante recorrido por nuestros vinos más cercanos, desde el Txakoli como un vino 
blanco atlántico fresco y afrutado hasta dos tintos reserva de Rioja de dos sub-zonas 
(alavesa y alta), elaborados con la variedad tempranillo 100%, y muy representativos de 

sus zonas. 
Se catarán 4 vinos distintos de estas zonas 

Duración: 1Hora 
Precio: 20,00 

 
 



D - Cata monográfica de RIOJA 
Monográfico sobre los vinos de Rioja. Se explicarán todo sobre las tres sub-zonas 
dentro de esta denominación de Origen: Rioja Baja , Rioja Alta y Rioja Alavesa. 
Conocerlas las elaboraciones, producciones, las variedades, los microclimas, los suelos, 
etc, así como de los distintos tipos de vinos que se elaboran y los cambios que se han 
ido produciendo en los últimos años. 
Se catarán 4 vinos distintos y representativos de las distintas sub-zonas. 

Duración: 1,5 Horas 
Precio: 30,00€ 

 
 
E - Vinos Tintos a fondo 

El objetivo es conocer la elaboración, principales variedades de uva, principales zonas 
para tintos definición de tinto joven, crianza, reserva y gran reserva ¿Sabrías 
distinguirlo? Ahora podrás hacerlo. 
Se catarán 4 vinos de distintas denominaciones de origen: Rioja, Ribera de Duero, 
Toro, Bierzo. 

Duración : 1,5 Horas 
Precio:27,00€ 

 
 
Condiciones: 

- Precio por persona. 
- Esta propuesta está calculada para unas 15 personas en base a los distintos vinos. 
- Mínimo de personas 15, el máximo 40. Para otras cantidades, consultadnos. 
- El tiempo está estimado en base a los vinos a catar y duración de formación 
- Los precios incluyen IVA. 
- El lugar será el Txoko de Campo Volantin y la empresa BODEGA URBANA se 

desplazará a nuestras instalaciones para hacer las catas. Se dispondrá del material 
necesario para realizar la cata en las mejores condiciones. 

- Las peticiones ser harán por email: hotel@hotelcondeduque.com 
 
Propuesta en colaboración con: 

 

944456000 – reservas@hotelcondeduque.com 

Paseo campo volantin 22 – Bilbao 

www.txokocampovolantin.com 


