Tour a la Ruta del Queso y Vino de 7 hrs.
con salida desde Tequisquiapan Querétaro

Tequisquiapan es un Pueblo mágico, ubicado a 45 minutos de Querétaro y a 2 horas del D.F. y es uno de los más
visitados debido a su cercanía con la Ciudad de México. Este pequeño lugar cuenta con muchos atractivos y es ideal
para pasar un fin de semana tranquilo, echarse un chapuzón en alguno de sus balnearios de aguas termales, o bien,
dar un tour por las cercanas fincas queseras y viñedos ampliamente reconocidos, que forman la Ruta del queso y vino.
Si decidiste ir de paseo para conocer lugares nuevos, este tour es ideal para ti porque empieza desde muy temprano
para hacer cinco importantes paradas.
En Viajes y Enoturismo, nuestro tour y primer punto para esta ruta inicia por la Fábrica de quesos Néole, en donde
conoceremos aspectos importantes del proceso de elaboración de los quesos de vaca, así como la maquinaria y
utensilios que son necesario para la elaboración del queso, y probaremos algunos quesos frescos, para abrir el apetito
lácteo en este viaje.
La segunda es en la Cava de Quesos Bocanegra, visitaremos este nuevo lugar muy apropiado para conocer el proceso
de maduración de quesos de vaca elaborados en Tequisquiapan, a través de una explicación identificaremos las
condiciones necesarias del manejo, temperatura y humedad que se les debe dar a quesos añejos, para que puedan ir
evolucionando en su maduración y salir al mercado, al final tendremos una rica degustación maridaje de quesos, pan,
fruta, aderezos y vino queretano, mismos que si los deseas, podrás adquirir en su tienda además de muchos otros
productos.
Antes de continuar con la probadera de cosas, el tour hace una pequeña pausa en el Pueblo mágico de Bernal, en
donde es básico admirar la imponente Peña, que es el tercer monolito más grande del mundo, y cuenta la leyenda,
que tiene poderes mágicos. En tiempos de la primavera este lugar es visitado por cientos de personas que asisten a
cargarse de energía y a pedir bendiciones para el resto del año, y bueno, si no eres muy creyente de este tipo de
rituales, igual puedes pasar un agradable momento recorriendo sus callesitas para conocer los talleres de artesanías, y
hacer algunas compras como artículos tejidos en lana, barro, piedra y comer algo rico. O bien, conocer el museo del
dulce mexicano.
La cuarta parada es en Viñedos y Bodegas De Cote, una de las vinícolas más nuevas y exclusivas de la Ruta del queso y
vino, con un amplio campo de viñedos en los que te dan un breve recorrido mientras conoces el ciclo de vida de la vid
y sus varietales, el proceso de vinificación por su zona de tanques y su Cava subterránea, al final haremos tendremos
una degustación de vino joven y tendrás tiempo para hacer tus compras en la enoteca, y decidir por el vino de tu
elección.
El quinto punto de nuestra visita es a la Finca Sala Vivé de Freixenet, en donde el tour guiado te llevará a dar un
paseo por sus Cavas a 25 metros de profundidad donde podrás conocer algo de la historia de Freixenet, para después
pasear por la planta donde conocerás el proceso de elaboración de los vinos espumosos llamado champenoise,

desde cómo se extrae el líquido después de la cosecha, hasta el proceso final de embotellado y etiquetado. Por
supuesto hay degustación y una boutique de vinos donde puedes comprar toda la línea de sus vinos, a precios muy
accesibles.
Nuestro tour culmina en nuestra Tienda de Enoturismo, en donde te daremos a degustar más de 40 productos
artesanales como lo son; salsas, vinagretas, sales especiadas, aderezos, pan y mermelada, además de muchos otras
delicias para el paladar. Al final se entregará un frasco de aderezo por persona como regalo.
Los paseos son todos los días a partir de las 9:30 de la mañana, saliendo desde nuestra oficina en Calle Juárez 5,
esquina con Guillermo Prieto, col.. Centro, en Tequisquiapan y el número mínimo de personas para iniciar es de dos
turistas.
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