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Información visitas guiadas a la bodega 
Covid-19 

 
Objetivo de las visitas: se busca transmitir que la calidad es una constante en nuestro trabajo además de un 
lugar digno de visitar. 
 
Descripción de la visita: bienvenida, historia de la bodega y explicación de nuestra Denominación de Origen, 
visita a los viñedos, explicación del proceso de destilación en la destilería, el Pazo (construcción típica gallega 
del siglo XVI) y la bodega. Finalizaríamos con una degustación de nuestros productos, exposición y venta en 
tienda  

Dirigido a todo tipo de público: familias, parejas, grupos, grupos especializados… 
 
Horario de visitas: de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. lunes, sábados, domingos y 
festivos, a consultar, se ruega reservar con 24 horas de antelación.  
No se realizarán visitas a la bodega en período de vendimia y por cierre del 23 de diciembre al 08 de enero. 
Se ruega consultar disponibilidad con 24h de antelación. 
Cancelación: se ruega que nos comuniquen con al menos 24h de antelación las cancelaciones de visitas a la 
bodega 
Duración de la visita: aproximadamente 1 hora y media 
Idiomas de las visitas: español (alto), gallego (alto) e inglés (alto)  
Grupo mínimo: 1 persona 
Grupo máximo: Este límite se ajustará en función de las restricciones impuestas por las Autoridades 
Sanitarias en cada momento. 
 

Precio por persona: 
 Visita especial: visita guiada y degustación de:  vino Pazo Señorans, Pazo Señorans Colección, 

Pazo Señorans Selección de Añada, aguardiente de orujo y de aguardiente de hierbas Pazo 
Señorans. 
Precio: 20 €/persona (IVA incl.) 

 
Disponemos de exposición y tienda por si desean adquirir los productos degustados 
 
Formas de pago: En efectivo o con tarjeta de crédito (Visa o Mastercard) 
Grado de accesibilidad: A consultar en la bodega. 
 
Coordenadas GPS:  42.547086/-8.709047 
 
Otras informaciones: No se admiten animales por seguridad alimentaria. 
Disponemos de amplio aparcamiento para coches (50 plazas) y autobuses (1 plaza)  
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Medidas especiales Covid-19: Con motivo de la actual situación sanitaria, le recordamos unas medidas 
básicas a tener en cuenta mientras se realiza la visita: 
 

* Uso de desinfectante de manos antes de entrar en nuestras instalaciones, y al inicio de la 
cata. Para ello disponemos de gel desinfectante en la entrada de la bodega, así como en varios 
puntos a lo largo de la visita. 

* Uso obligatorio de mascarilla. 
* Distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m 
* No tocar objetos de decoración y/o de exposición. 
* Nunca se agruparán visitas de varios grupos. 
* Se aconseja el pago con tarjeta. 


