Heretat de
Taverners
Construida a partir de
las
antiguas
dependencias de la
heredad de Cals Colaus
y envuelta en un valle
único que muestra su
máximo esplendor cada
otoño, la bodega
apuesta por las
variedades Monastrell y
Garnacha Tintorera con
una producción
limitada. Para visitar la
bodega y degustación: de
lunes a viernes de 11-13h y de 16-18h. Sábados y
domingos de 11-13:30h. Reservas para visitas guiadas al
teléfono 650463313
www.heretatdetaverners.com

Fil.loxera &
Cia
Una de las bodegas
más jóvenes de l'
Alforí. És otra de las
autodenominadas
bodegas de garaje.
Con una producción
limitada, a partir de
tierras propias y con
una elaboración casi
artesanal, los vinos de
Fil.loxera & Cia ofrecen unos productos de personalidad
y carácter.

Fontanars dels
Alforins
Cultura de vino

Visitas y degustaciones concertando cita mediante
el teléfono 606099599

Bodega El
Bodega Vicente Ribera e hijo,
S.L.
En el año 1999 se forma la
actual bodega después de dos
generaciones. La empresa actual
es de carácter familiar y con
explotación de las vides propias,
con un estricto control de
calidad. La comercialización de
las diferentes partidas son bien
atendidas a la carta, según las
exigencias del consumidor
actual.
Telf de contacto: 609867777

vicente@bodegasvicenteribera.es

Poblet
Situada en la finca del
mismo nombre, los
productos de esta bodega se comercializan con el nombre
de "Señorío El Poblet". Tempranillo, Cabernet Sauvignon,
Monastrell i Syrah son las variedades cultivadas.
Pueden contactar con la bodega en los teléfonos
96 222 2320 y en la web www.bodegaelpoblet.com

Fontanars dels Alforins cuenta en la actualidad con
una ámplia oferta turística al rededor del mundo del
Ajuntament de Fontanars dels Alforins
C/Alfons XIII, 12.
Tel 962222233
46635 Fontanars dels Alforins
www.fontanarsdelsalforins.es

vino. Las diferentes bodegas del término ofrecen
visitas guiadas en sus instalaciones y campos de
cultivo, mostrando al visitante una completa visión del
proceso de elaboración de nuestros vinos.

Bodegas
los Frailes
Bodega familiar y
histórica. La finca data
de 1771 cuando la
f a m i l i a Ve l á z q u e z
adquirió la heredad.
Con unas 130
hectáreas dedicadas al
cultivo de la vid, los propietarios combinan trabajo,
innovación y tradición en los vinos que elaboran. Cuenta
con unas instalaciones que ofrecen al visitante una visión
completa del proceso de elaboración de sus vinos y
cuentan con una sala de catas disponible para la
realización de diferentes actos sociales.
Abierto de lunes a sábado de 10-14h. Visitas guiadas
sábados 12h.
Más información en el teléfono 962222220
o en la web www.bodegaslosfrailes.com

Rafael Cambra
Perteneciente a la familia de
las denominadas bodegas de
garaje, Rafael Cambra trabaja principalmente la variedad
Monsatrell junto a otras como Cabernet Sauvignon y el
Cabernet Franc. Amante de las viñas viejas que crecen
entre almendros y olivos a los pies de la sierra de l'
Ombria, en la actualidad trabaja en la recuperación de la
variedad autóctona Forcallà. Su bodega se encuentra en
el polígono Naves Artesanales. Más información y visitas
guiadas previa cita al teléfono 626309327.

Situada en la finca del
mismo nombre, fue la
primera bodega que
elaboró sus vinos de
manera totalmente ecológica
en la Comunidad Valenciana. En la actualidad cuenta
con la antiga bodega totalmente restaurada y se
continúa apostando por los vinos ecológicos y
singulares. Visitas guiadas y degustaciones concertando
cita en el teléfono 962222090 y 600584397

www.bodegaslospinos.com

www.rafaelcambra.es

Bodega J.
Belda SLU

Bodegas
Torrevellisca

B o d e g a s
Enguera

Fundada a finales del

Bodega que reparte sus
tierras entre Enguera y
Fontanars dels Alforins.
En nuestro término y situada en el privilegiado entorno
del valle de la Rambla, encontramos esta bodega que
posee tierras en la finca Corones i Casa Lluch. En la
actualidad se innova con el vino de Gel, elaborado a
partir de la variedad verdil. La bodega ofrece visitas
guiadas para conocer todo el proceso de elaboración de
sus productos.
Más información y citas en el teléfono 962224318
wwwbodegasenguera.com

siglo XX, la bodega
nació como una
cooperativa local. Los
actuales propietarios
combinan modernidad
y tradición para ofrecer
unos vinos de calidad. Las visitas están dirigidas por el
enólogo de la bodega e incluyen degustación de los caldos
elaborados. Horarios: de lunes a viernes de 9-14h y de
16-18h. Sábados y domingos de 10-14h. Concertar visita
en el teléfono 962222261
www.bodegas-torrevellisca.es

Bodegas Los
Pinos

Bodega fundada en
1931 por J. Belda. En
la actualidad está
dirigida por su hijo,
Daniel Belda. La
bodega actual está situada a la finca El Pla, envuelta por
las viñas que dan la materia prima para la elaboración de
los vinos de la marca. Pionera en la recuperación de
variedades autóctonas como el verdil, las instalaciones
ofrecen un marco incomparable donde conocer el proceso
de elaboración de sus productos.
Tienda abierta de lunes a viernes en horario de mañana y
tarde. Sábados y domingos por la mañana. Concertar
visitas guiadas en el teléfono 962222245
www.danielbelda.es

