Carretera de Murtas Km 7
Murtas 18490
La Contraviesa - Alpujarra
Granada, España
Tfnos. 958 956 958 - 650 616 206
www.bodegacuatrovientos.es
bodegacuatrovientos@gmail.com

Vive una experiencia
de sensaciones inolvidables
El turismo enológico por La Contraviesa nos acerca a la
historia y a las tradiciones de esta comarca de la Alpujarra.
Cuando visitamos la Bodega Cuatro Vientos nos convertimos
en testigos activos de inagotables olores, texturas, colores y
sonidos ligados a esta antigua tradición vinícola.
Nuestro Centro Temático del Vino se ha convertido en el
icono emblemático del enoturismo de nuestra comarca y nos
complace acompañarles para disfrutar juntos de una jornada
inolvidable en contacto con la naturaleza y adentrándose en
el maravilloso mundo del vino de La Contraviesa.

Visitas guiadas,
degustación y catas en la Bodega
Recorrido de la visita:
-

Sala de catas (con audiovisual
de bienvenida)
Museo enológico
Antigua bodega
Espectáculo audiovisual
«El alma de la bodega»
Bodega de maceración
Exposición de prensas antiguas
Jardín de la vid
Museo de la trilla y la labranza

Finaliza con una degustación de
nuestros vinos.

Respetuosos con el pasado, mirando al futuro

Vinos con tradición
Turismo enológico por La Contraviesa-Alpujarra

Vinos con tradición
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Terrazas con merenderos
Terraza Museo Jardín de la vid
Terraza Museo de la labranza
Exposición prensas antiguas
Fuente de las Tinajas
Era para la trilla
Paseo de la vid y del vino
Mirador de Sierra Nevada
Colección varietal de vides
Aparcamientos
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Mesón-restaurante | Antigua bodega
Acceso bodega subterránea
(Vinotecas - Sala de catas - Museo -Sala de crianza
Sala de elaboración - Depósitos
Embotelladora | Lagar | Laboratorio | Administración
Nueva bodega | Almacén
Torre suite panorámica
Taberna-restaurante | Alojamiento rural
(Tienda de vinos y otros productos alpujarreños)
Museo de la trilla y la labranza
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1- Vista general de la Finca en invierno. 2- Entrada al Museo y acceso a los jardines. 3- Fachada sur de la antigua
bodega. 4- Murtas en primavera. 5- Jardines y miradores desde la fuente de las Tinajas. 6- Vendimiando las vides en espaldera.

Más de 60 piezas de
maquinaria antigua se
encuentran en el
museo exterior junto
al Jardín de la vid,
donde el visitante
podrá conocer las
variedades de la
comarca.
Sus miradores
ofrecen una visión
única de La
Contraviesa-Alpujara,
ya que se pueden
contemplar las
cumbres de Sierra
Nevada y el mar
Mediterráneo.
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Más de 30 hectáreas de viñedos propios en las inmediaciones

Alma de bodega
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El nombre de La
Contraviesa está asociado
al vino y a la viñas que
pueblan toda la comarca.
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Una planta introducida por
griegos y romanos y que
han llegado hasta nuestros
días en un continuo
proceso evolutivo en su
elaboración que engloba
lo tradicional con lo más
vanguardista.
El Centro Temático del
Vino de La Contraviesa
ofrece al visitante la
posibilidad de ser testigo
de esa evolución y de
conocer los actuales
vinos que elaboramos
en nuestra bodega,
mientras disfruta de otras
actividades lúdicas que
harán de su visita un
hecho inolvidable.
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1- Alojamiento rural (Torre suite panorámica). 2- Museo enológico. 3- «El alma de la bodega» (espectáculo audiovisual sobre la tradición
vinícola). 4- Sala de crianza. 5- Sala de presentación y catas interactivas. 6- Vinotecas con botelleros particulares. 7- Salas para
presentaciones y evento. 8- Catas de perfeccionamiento. 9- Mesón restaurante. 10- Salas para celebraciones.
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