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Pago de Tharsys se consolida como referente
enoturístico de la Comunidad Valenciana
Artículo publicado en Actualidad, Comunidad Valenciana, Enoturismo, ¡Que Visitar! el martes, 14 de enero
de 2014.
Durante el pasado año se recibieron más de 13.000 v isitas aumentando en un 20% el número de
clientes de la bodega.
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El turismo enológico está cada vez más de moda, posicionándose como la gran alternativa a la ya manida
fórmula de sol y playa. Las estadísticas así lo confirman. Muestra de esta nueva tendencia son las 13.189
personas que pasaron a conocer las instalaciones de bodega Pago de Tharsys el pasado año. Con estos
datos, la bodega requenense aumenta en un 20% las reservas gestionadas para realizar las visitas
guiadas.
Actualmente la empresa valenciana oferta diferentes opciones enoturísticas que combinan aprendizaje y
diversión. Además de conocer paso a paso todo el proceso de elaboración, los visitantes se deleitan con
la fase más práctica que incluye la cata de vinos, cavas y destilados.
Maridajes con embutidos y comida típica de la
zona, cursos de cata, paquetes enoturísticos,
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eventos específicos para empresas…Una amplia
gama de posibilidades que se adapta a los
diferentes perfiles del cliente.
Principalmente, los turistas proceden de la
Comunidad Valenciana y Madrid aunque también
se han aumentado considerablemente las visitas
de extranjeros procedentes de países tan
dispares como Estados Unidos, Japón,
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Inglaterra, Bélgica o Noruega.
Muchas de estas visitas se traducen en
pernoctaciones directas en el Hotel Rural “La
Caseta de Tharsys”, instalación incluida también en la propiedad de la bodega. El aumento de las
reservas ha sido de un 5% en el último año. La gestión se ha realizado directamente con la bodega o a
través de portales relacionados con el enoturismo como la Ruta del Vino Utiel-Requena. Además la
empresa ha fortalecido la comunicación 2.0 con los apasionados del vino a través de redes sociales como
Facebook (https://www.facebook.com/pagodetharsys) y Twitter (@pagodetharsys)
La bodega permanece abierta durante todo el año, incluidos domingos y festivos, y ofrece un total de 6
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horarios de visitas entre mañana y tarde para adaptarse a las peticiones del turista. Pago de Tharsys
dispone también de una tienda gourmet en la que se ofrece un servicio de asesoramiento directo al
cliente.

Más Información: http://www.elcatav inos.com/bodegasdetalle.asp?idbodega=2917

http://www.elcatavinos.com/inews/program/view.asp?ID=13995

1/4

30/1/2014

Pago de Tharsys se consolida como referente enoturístico de la Comunidad Valenciana

Au tor : R ed a cci ón [ m a r tes , 14 d e en er o d e 2014.]

Elcatavinos
Me gusta 1386

Sé el primero en dejar un comentario, utilice el formulario que aparece a continuación.
Alta Bodega
Alta Restaurante

Añadir tu Comentario.

Alta Alojamiento

Tu Nombre:

Alta Empresa Agroalimentaria

Tu Email:
La Cerveza
Altura de Vuelo

Verification Code:FCXHC
La cerveza Altura de Vuelo es elaborada artesanalmente
por la pequeña empresa familiar Cervezas Fernández
Pons, el proye..

Re-Enter Code:

8.8/10 Puntos

Añadir Comentario

Articulos Relacionados:
El Vino

No hay artículos relacionados.

Alabaster 2008

100%

75%

50%

25%

0%

Votar Articulo

Gran vino toresano procedente de viñedos prefiloxéricos
y de escaso rendimiento. Presenta un bonito color
cereza, cubie..
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A destacar
Aragonia Selección Especial 2009

Garnacha en estado puro, este vino Selección Especial
procedente de viñedos adultos de baja producción y
suelo arcilloso..

93/100 Puntos
Viñas del Vero Gew ürztraminer Coleccion 2012

Color amarillo brillante, reflejos verdosos. En nariz se
muestra aromático, varietal, flor blanca, expresivo. En
boca ..

89/100 Puntos
Perpetual 2009

Vino distinguido dentro del Priorat y segunda marca de
esta emblemática bodega. Presenta un bonito color
cereza, oscuro..

93/100 Puntos
Pricipe de Viana Crianza 2010

Crianza elaborado con tres variedades donde la
Tempranillo es la mas representativa. Presenta un color
ceraza, rubí, cu..

90/100 Puntos
Gran Clot dels Oms Dolç de Fred Rosado 2012

Inspirado en los vinos de hielo blancos este rosado
sugerente cambia su imagen, inspiración de una bodega
que poco a poc..

88/100 Puntos
Finca Valpiedra 2008

Vino de color cereza, cubierto, borde pendiente de
evolución. En nariz es mineral, fruta madura y fruta
negra, mora, no..

93/100 Puntos
Tarón Cepas Centenarias 2010

Como bien nos indica en la etiqueta este vino procede de
viñedos centenarios y de baja producción, en plena Rioja
Alta y..

94/100 Puntos
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Pruno Magnum 2012

64 hectáreas es la extensión que tiene el viñedo de esta
finca emblemática de la Ribera del Duero, terreno
suficiente pa..

92/100 Puntos
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