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VISITA  

 

Visita guiada al viñedo y a la bodega.  

Cata de dos vinos.  

Aperitivo 

Precio hasta 6 personas …………………...….. 30 € / px 

De 7 hasta 10 …………………………………… 25 € /px 

De 11 hasta 20 ………………………………….  20 € /px 

De 20 personas en adelante, consultar. 
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Martúe Especial 

 
Coupage of 40% syrah, 

19% cabernet 

Sauvignon, 18% petit 

verdot. 

Martúe Syrah 

 Elaborado 100% con 

uva Syrah procedente de 

nuestras finchas Campo 

Martuela y El Casar de La 

Guardia. 

Martúe 

 

 La producción de esta añada 

fue excelente tanto en 

producción como en calidad, un 

exhaustivo coupage de un 33% 

Syrah, 21% Cabernet 

Sauvignon, 20% Petit Verdot y 

19% Malbec y 7% Merlot con 

10 meses de crianza en 

barrica. 

 

 

NUESTROS VINOS 
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Pie Franco 

 
Elaborado en su totalidad 

con uva Verdejo de viñas 

pre filoxéricas  en pie 

franco, con vendimia 

manual y edades 

cercanas a los 100 años. 

Se trata de un vino de 

producción limitada por 

resultar de un viñedo 

escaso. 

Blanco Nieva 

 
Selección del mosto yema, 

el más fino y elegante. 

Elaborado con 100% uva 

Verdejo procedente de 

viñas viejas en vaso (20%) 

y viñedos en espaldera de 

más de 25 años de edad 

(80%). 

Chardonnay 

 Minucioso coupage de las 

variedades 40% Syrah, 

19% Cabernet Sauvignon, 

18% Petit Verdot y 17% 

Malbec y 6% 

Merlot, procedentes de las 

cepas más antiguas de las 

fincas Campo 

Martuela y El Casar de La 

Guardia. 
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PRIMER PLATO  

(A elegir uno de forma conjunta para todos los comensales) 

 

Sopa castellana. 

Judías blancas con verduras. 

Judiones de la granja con chorizo y morcilla. 

Ensalada de perdiz. 
 

 
 

 

 

 

SEGUNDO PLATO  

 (A elegir uno de forma conjunta para todos los comensales) 

 

Cochinillo asado al horno. 

Cordero lechal asado al horno. 

Codornices escabechadas. 

Solomillo a la plancha con patatas fritas. 

Lomos de merluza rebozada con pimientos fritos. 

 
                                                              

 

 

MENUS 
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POSTRE  

(A elegir uno de forma conjunta para todos los comensales) 

 

Ponche segoviano. 

Tarta de manzana con helado de vainilla. 

Tarta de queso con frutos del bosque. 

Leche frita. 

………….………………………………………….…………… 57 € /px 

 

 
o Vino y demás bebidas no están incluidas en el precio. 

o Aceptaremos cualquier sugerencia para adaptarnos a sus necesidades. 

o Los precios no incluyen el concepto de 10 % IVA. 

o La visita y aperitivo no están incluidos en el precio del menú. 

o Grupos mínimos para comidas 10 personas. 
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o MARTA RODRÍGUEZ ABAD

o T. 629 222 899 / 658 91 58 12

o enoturismo@martue.com
marta@martue.com


