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Conoce la historia del vino y sus mitos en torno 
a este ancestral producto, origen de toda una 
cultura universal y que en la Ribera del 
Guadiana se remonta hasta los primeros 
asentamientos humanos.

Descubre la gastronomía típica de Pascua armonizada 
con los vinos y cavas de la Ribera del Guadiana.

Fecha: del 12 al 21 de abril
Coste: especificado por cada establecimiento 
Información: 924 666 967
Mail: turismo@almendralejo.es

Descubre uno de los sepulcros prehistóricos mejor 
conservados de Extremadura.

Fecha: 18, 19 y 20 de abril
Entrada: gratuita
Hora: de 11,00h a 14,00h (días 18,19 y 20 de abril) 
Información y reservas: 924 666 967  
turismo@almendralejo.es

HISTORIA Y VINO (del 29 de marzo al 1 de abril)

RUTA DE LA TAPA COFRADE

VISITA GUIADA AL YACIMIENTO PREHISTÓRICO 
DE HUERTA MONTERO ()
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LA IMPORTANCIA DEL VINO EN LA RELIGIÓN  

VISITA AL MUVI 

VISITA AL MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL VINO 

Cata comentada de vinos romanos, kosher y de monasterio. La importancia del vino en la religión. Cata 
itinerante, relacionaremos patrimonio con los diferentes vinos.

Fecha: sábado 20 de abril
Hora de inicio: 12,00 h
Duración aprox.: 1 h 30 m
Punto de salida: Oficina de turismo de Almendralejo. 
Pza. de la Iglesia nº16.
Precio: 5 € (incluye copa de cristal) Aforo limitado. 
Información y reservas: 924 666 967 - turismo@almendralejo.es

Un paseo por la historia y las ciencias del vino, cinco salas que 
albergan la exposición permanente del Museo que te ayudarán a 
conocer la cultura del vino en nuestra región.

Fecha: 18, 19 y 20 abril
Horario: de 11,00h a 14,00h
Entrada: gratuita
Lugar: Museo de las Ciencias del Vino 
Información: 924 667 852 - museodelvino@almendralejo.es

Museo de la ciudad de Villafranca de los Barros. 
Conoce la rica historia de la ciudad en una 
interesante visita desde la Prehistoria de 
hasta la actualidad.

Fecha: 18, 19 y 20 abril
Horario: de 11,00h a 14,00h
Entrada: gratuita
Lugar: Museo de Villafranca de los Barros
Información: 924 524 406   
muvi@villafrancadelosbarros.es


