PROGRAMA VISITA RUTA VERDE 90 Has.
Un recorrido entre 90 Has. de vides
Fecha de la visita: 25 y 26 de Julio
Vive la experiencia de recorrer nuestro viñedo en bicicleta
Bodegas Pomar invita a los fanáticos del ciclismo a vivir una nueva experiencia, recorriendo 90
has. de los viñedos en bicicleta. Disfruta de la energía y la naturaleza que se vive alrededor del
cultivo de la vid, aprende sobre los procesos de elaboración de nuestros vinos en una combinación
de deporte, bienestar y buena vibra.
Es un recorrido sólo para mayores de 18 años y un grupo máximo de 20 personas.

El Visitante debe tomar en cuenta que:
• El Nivel de experiencia en bicicleta montañera que el participante debe tener es Intermedio
• El recorrido será guiado por ciclista especializado y se realizarán paradas durante la ruta,
que serán las estaciones de contacto con un especialista en viticultura para el aprendizaje
del cultivo de la vid.
• Cada ciclista deberá llevar su bicicleta montañera, casco, guantes y repuestos particulares
específicos para su equipo.
• La ruta se realizará con una agenda de actividades programadas.

Costo:
Para socios del Club Pomar:
Bs.5.900 por persona en habitación doble
Bs.6.800 por persona en habitación individual
Para el público general:
Bs. 6.100 por persona en habitación doble
Bs. 7.000 por persona en habitación individual

El costo Incluye: dos (2) noches de hospedaje, traslados Posada – Bodega – Posada (Viernes y
sábado), todas las comidas, recorrido guiado por la bodega y viñedo, degustación de vinos.
Nota Importante: El traslado desde la Posada hacia el Viñedos, recorridos y retorno a la
posada deberá realizarlo en su propio vehículo.
Si estás interesado en participar en la primera Ruta Verde 90 Has., compra tu cupo en línea:
www.bodegaspomar.com.ve Sección Tienda/Tienda Club Pomar.

Programa:
VIERNES
5:30 p.m. Encuentro en la Posada. Traslado en transporte de Bodegas Pomar.
Bienvenida y recepción en Bodegas Pomar.

6:00 p.m. De la Uva a la Copa - Introducción al recorrido entre 90 Has. de vides.
7:30 p.m. Cena - menú del bienestar diseñado por chef invitado
9:30 p.m. Traslado a la posada.

SÁBADO
6:30 a.m. Salida en sus vehículos a Viña Altagracia.
7:00 a.m. Inicio de la Ruta guiada en bicicleta entre 90 hectáreas de vides, dispondrán de
estaciones de hidratación y recorridos con el viticultor.
10:00 a.m. Desayuno en la casa de la Viña
11:00 a.m. Salida al hotel para refrescarse, dejar los vehículos para ser trasladados a la Bodega
por personal de Bodegas Pomar.
12:30 p.m. Traslado a Bodegas Pomar para iniciar el recorrido guiado por el enólogo. Conocerá
sobre los procesos de elaboración de los vinos blancos, tintos y espumosos. Cata de vinos.
2:30 p.m. Almuerzo. Disfrutarás de nuestro tradicional Lechón en Caja China, acompañado de los
vinos más frescos de la Bodega, y Música de la zona.
4:30 p.m. Fin de la visita – Traslado a la Posada

DOMINGO:
Retorno a su ciudad, no hay actividades.

RECOMENDACIONES GENERALES Y NORMAS DE SEGURIDAD:
1. El recorrido es sólo para mayores de edad. Está prohibido el acceso de menores de edad a
ninguna etapa del recorrido, sin excepción.
2. De acuerdo a las normativas de seguridad exigidas por ley, es indispensable el uso
de calzado cerrado y pantalón largo para permitir el acceso y realizar el recorrido
por bodega.
3. Cumplir con el horario de encuentro el viernes indicado en el programa
4. Sweater liviano en el recorrido por las cavas en bodega el sábado.
5. Usar protector solar durante la visita y recorrido el sábado.

Direcciones de Encuentro:
VIERNES: Posada en Carora. Club Pomar informará dirección de la posada.
Tomar en cuenta que desde Barquisimeto hasta Carora, hay 100 Km

Si viene desde Caracas, Valencia, Barquisimeto, u otra ciudad: es importante tomar la
circunvalación Norte en Barquisimeto, inmediatamente después del peaje de Lara. El aviso dice
“Zona Industrial, Maracaibo, Trujillo”. Esto le evitará atravesar Barquisimeto.
Si viene desde el Zulia, debe subir el distribuidor llegando a Carora. Este le volverá a bajar a la
Carretera Lara Zulia, que lo llevará a escasos 700 mts de la entrada a la Bodega.
OBSERVACIONES:
No se realizarán reembolsos una vez reservados los cupos.
El recorrido es sólo para mayores de edad. Está prohibido el acceso de menores de edad a
ninguna etapa del recorrido, sin excepción.

