


es fundadora del origen SomontanoSomontano. Cuenta con un arraigo
y respaldo social único gracias a la participación
de más de 200 viticultores de la cooperativa comarcal.

Nuestros vinos inimitablesvinos inimitables nacen de esta tierra única
y maduran en el microclima de Somontano hasta convertirse
en vinos sólidos, originales y personales, fruto del perfecto
equilibrio entre las variedades foráneas de uva
y las variedades autóctonas, de gran valor enológico.
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Conoce Bodega Pirineos
a través de una visita guiada
por nuestras instalaciones,
con degustación de algunos
de nuestros vinos
más representativos
y un obsequio.
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Descubre la mejor forma
de disfrutar nuestros vinos con
una visita guiada por la bodega

finalizando con una degustación
de vinos y productos
gastronómicos autóctonos
de Somontano
y el Alto Aragón:
Quesos, trufas, setas,
tomate rosa...
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Siente la magia de Somontano.
Disfruta de un paseo a lomos de nuestro caballo por
los viñedos del corazón de Somontano y galopa hasta
los vinos de Bodega Pirineos en una cata en bodega.
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Vive en primera persona el proceso de elaboración
del vino desde el momento de la recogida de la uva.
Pasea por nuestros viñedos de noche en primavera
y época de vendimia, y termina conociendo el resultado
final en una cata degustación de algunos de nuestros
mejores vinos en la bodega, con música en vivo.
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Conoce y compara nuestras gamas de vinos tinto,
blanco y rosado, a través de una cata degustación
de más de diez vinos, acompañados de una selección
de productos autóctonos de Somontano.
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Descubre la riqueza gastronómica de Somontano.
Con los menús degustación podrás disfrutar de
tesoros gastronómicos elaborados por cocineros
de prestigio de la zona, ¡Nosotros ponemos el vino!
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Organiza reuniones de trabajo, congresos,
comidas de empresa y celebraciones familiares
en Bodega Pirineos, un lugar mágico
en el corazón de Somontano.
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Súbete al bus de la Ruta de Somontano
para conocer las más prestigiosas bodegas
de la Denominación de Origen
del Alto Aragón.
Te esperamos en Bodega Pirineos.
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Degusta tres de nuestros
mejores vinos en una cata
dirigida y organizada por
la agencia de enoturismo

de Somontano,
ENODESTINO.
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