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¿Quiénes somos?
Bodegas 7NAVAS

C

onsiderada una de las mejores bodegas de la Denominación de Origen Protegido
“Vinos de Calidad de Cebreros”, Ávila. Nuestra bodega no sólo destaca por sus catas, si no
por ofrecer a los visitantes la combinación perfecta entre descanso, parajes naturales,
yacimientos arqueológicos, gastronomía, actividades al aire libre, enoturismo y sobre
todo, buen vino.

Denominación de Origen Protegido “Vinos de Calidad de Cebreros...”

Vino 7Navas, el mejor Garnacha de España.

G

racias a nuestra elaboración artesanal, las características del terreno, el clima y los
más de 80 años con los que cuentan nuestras vides de garnacha tinta, el vino 7Navas
sorprende a quien lo bebe. Con una relación equilibrada de sabor y finura se ha
conseguido un vino con cuerpo a la par que delicado, cuya alta calidad asombra a todos
incluso a quienes no son amantes del vino.

“elaboración artesanal...”

D

L

esde la inauguración de la bodega en
2004 nos convertirnos en una alternativa
a los vinos de Rioja y de Ribera.
Recuperando la tradición vinícola del
Valle del Alberche, en la Sierra de
Gredos, hemos conseguido dar una
vuelta a un sector que parecía haberse
quedado estancado en el pasado.
Descubrir 7Navas no es beber vino, es
vivir una experiencia.

a bodega 7Navas abre sus puertas de
este lugar tan especial a todo el público.
Queremos darte la oportunidad de
introducirte en el maravilloso mundo del
vino y que descubras sus secretos en un
ambiente
de
paz
y
exquisita
gastronomía. Aprovecha la oportunidad
de disfrutar un turismo diferente en
plena Sierra de Gredos, rodeado de
parajes naturales y a sólo una hora de
Madrid. ¿A qué estás esperando?

“vivir una experiencia...”

Vive la Experiencia
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Desarrollo
VALLE DEL ALBERCHE

L

os viñedos se encuentran en un entorno idílico en plena naturaleza. Situados entre dos
importantes enclaves naturales, el "Parque Regional de la Sierra de Gredos" y la "Reserva
Natural, y zona ZEPA Valle Iruelas", cuentan con gran variedad de flora y fauna de una
riqueza singular.

T

anto Navaluenga como toda la zona de la Sierra de Gredos a la que pertenece cuenta
con múltiples actividades de deportes y turismo de aventura; golf, senderismo, escalada,
paintball, parque multiaventura, hípica, mountain bike, tenis, fútbol, baloncesto o
frontón.

“múltiples actividades de deportes y turismo de aventura...”

El río Alberche cruza de Oeste a Este el pueblo y a su paso forma piscinas naturales que

empiezan por encima del puente románico. El río termina en el pantano de El Burguillo,
situado a tan solo 7km, donde se podrán realizar distintas actividades acuáticas cómo
piragüismo, kayak, windsurf o paseos en barco por lugares increíbles.

El turismo gastronómico es otro de los grandes reclamos de la zona, sus famosos
chuletones o solomillos de "Ternera Avileña" acompañan deliciosos quesos y embutidos
que degustar. Con un amplio servicio de restauración se puede disfrutar de la
gastronomía castellana en su máxima expresión; callos, calderetas y sopas, siempre
acompañadas de frutas y verduras de las huertas de la zona.

R

En general, toda la comarca del Valle del

especto al turismo cultural en
Navaluenga se deben destacar los
siguientes emplazamientos; La Iglesia de
Nuestra Señora de los Villares del siglo
XIII-XIV, El Puente románico, La
Necrópolis Medieval de Fuenteávila, La
Cruz del Cerrillo de San Marco y las
Ermitas de la Merced y de San Isidro.
También podemos visitar los Toros de
Guisando, cerca de Tolosa, a 25 km de la
bodega. Mención especial merece la
ciudad de Ávila, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, localizada
a unos 50 km de nuestra bodega.

Alberche, de gran tradición vinícola,
disfruta del entorno de montaña en el
que se encuentran los viñedos. Esto hace
que todo trabajo agrícola se debe
realizar de forma artesanal, invirtiendo
más mimo y dedicación que de forma
normal, ya que por las condiciones del
terreno no se pueden mecanizar las
labores agrícolas.

“forma artesanal...”
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Enoturismo
Abrimos las puertas al público ofreciendo la posibilidad de hacer un tour por toda la

bodega; conocer nuestras instalaciones, darse un paseo por los viñedos, conocer la zona
y disfrutar de nuestra hospitalidad mediante una visita guiada, explicando todos los
pasos que conducen a este inigualable vino.

D

isfruta de nuestras catas personalizadas o de nuestras noches temáticas cómo la
“Garnoche” con amigos, en pareja, reuniones de empresa o haciendo teambuilding.
Cualquier curioso y/o experto, puede introducirse de lleno en el mundo del vino
artesanal de 7Navas.

Una alternativa acogedora y confortable en la que disfrutarás de los vinos de 7Navas y
de una gastronomía castellana sello de la zona. Imagina disfrutando del calor de la brasa
junto a una chimenea mientras te sirves una copa de nuestro mejor vino.

“Una alternativa acogedora y confortable...”

Vive la Experiencia
3

Eventos especiales
Tour & Catas – 19,50€ - 2 Horas

O

frecemos la oportunidad de vivir una cata personalizada en pareja, grupos de amigos,
familia o empresas. Además podrás hacer un tour por la bodega, las instalaciones y las
vides, en donde podrás aprender todo sobre cómo se elaboran nuestros vinos,
saborearlos, distinguir los matices, texturas y los distintos aromas. Disfruta de un paseo
junto a los viñedos antes de saborear nuestros vinos. Si vienes con los más pequeños les
daremos refrescos y gominolas, para que hagan su propia cata, además de que jueguen
por la zona en la que no hay carreteras cercanas y los padres podéis relajaros.
Precio visita, cata y degustación, 19,50 € por persona (niños gratis)

Garnoche

D

isfruta de una noche diferente en nuestra bodega en la que podrás, además de
conocer todos los secretos y probar nuestros vinos, disfrutar de una magnífica velada
con cena y música en vivo con actuaciones de varios grupos y artistas. Una noche llena
de música, comida y buen vino, compartiendo acordes y complicidades junto al fuego de
una chimenea.

Noche de Música y Palabra – El Vino y la Palabra

Evento para el recuerdo donde el vino y la poesía comparten maridaje. A lo largo de esta

noche la palabra, los poetas, los vinos y la bodega conjugan en una velada única y
extraordinaria en la que podrás disfrutar de un recital de poesía mientras saboreas
nuestros vinos e intercambias experiencias.

“el vino y la poesía comparten maridaje...”
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Reuniones de Empresas

No dejes pasar la oportunidad de utilizar nuestros salones e instalaciones para

organizar tus reuniones de empresa en un espacio tranquilo y relajado. También se
puede incentivar a tus empleados con un team building en forma de visita a nuestra
bodega. Un lugar perfecto en dónde poder conversar y unir a tu equipo de trabajo más
que nunca.

valores añadidos
Alojamiento – El Hotelito

Como no podría ser de otra manera, no te vamos a dejar beber y luego conducir. Un
perfecto motivo para alojaros en El Hotelito, muy cerca de la bodega.

Un hotel bonito, relajado y acogedor con el que tenemos una estrecha colaboración. A

través de sus grandes ventanales, que van del suelo al techo, podemos observar como la
naturaleza parece que entra en las habitaciones y los espacios comunes; con chimenea,
biblioteca, sala de reuniones, bar y restaurante. Las habitaciones tienen su mayoría una
amplia terraza o un balcón. Así mismo la distribución de El Hotelito facilita el acceso y
disfrute a personas con movilidad reducida. Cómo no, mascotas también son
bienvenidas.

Elvira García – Quesos

El Hotelito y la bodega Garnacha alto Alberche, siguen haciendo colaboraciones en pro
de divulgar la zona así como la comarca.

La Quesería de El Barraco, Elvira García y los vinos 7Navas, te invitan a probar sus
productos en un perfecto maridaje, que tardarás en olvidar.

Una fórmula que está teniendo un tremendo éxito. Quesos auténticos con sabores tan
intensos como suaves en un insuperable maridaje con los vinos 7Navas, que llevarán tu
paladar al paraíso de los sabores. Si lo pruebas, no sólo no podrás evitar recomendarlo,
sino que sin duda...

Repetirás.
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