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Visitas al viñedo!
¡Categoría A+ 

Un paquete, todo incluido.  
Aquí tiene su dotación de tapas 
calientes y frías, acompañadas 
con los mejores vinos que le 

puede ofrecer la granja.  
Y por la noche un Menú de  

3 platos acompañado de una  
selección de vinos.  

 
El precio mínimo son 780€ por 

grupo (hasta 6 personas todo in -
cluido). Para visitantes adicionales 
el precio son 130€ por persona, 
aunque el máximo para todo el 

grupo son 43 personas.



Nuestro cocinero, Miguel Herrara,  
muestra sus  habilidades culinarias.  
El menú varía según la temporada. 

El precio incluye una visita a la 
propiedad y a la bodega, con  
una cata de los vinos propios, 

tapas y un menú de 3 platos por  
la noche, acompañado de una 

selección de vinos. 
 

La hora de comienzo son  
las 12:00 y su finalización está  

prevista para las 16:00  
Cena en 19:00 

 
¡Quédese por la noche!  

También ofrecemos alojamiento 
en nuestro hotel Cortijo Larios, 
con desayuno incluido. Reserva 

de categoría A+ alojamiento  
incluido: ¡175 EUR/huésped! 

 
Tardará unos 15 minutos para  

llegar al Cortijo Larios los  
Bandoleros en automóvil.  

Podemos organice un servicio  
de transporte entre las granjas  

si lo desea.



Tapas
ejemplos de tapas:



Tapas
ejemplos de tapas:



Tapas 
Tabla de Jamón Ibérico con regañá 
Tabla de Queso Payoyo con Frutas 

Tosta de Aguacate y Sardina Ahumada 
Empanadilla de rabo de Toro 
Stick de Cigala y Albahaca 

 

 

Entrantes  
(A Elegir Previamente) 

Crema de Calabaza, Castañas y Curry 
ó  

Ensalada de Granada, Tomate Corazón 
de Toro, Frutos secos,  

Frutas y Albahaca Morada 
 

 

Segundo 
(A Elegir Previamente) 

Carrillada a Baja Temperatura con Puré 
de Apionabo, Trufa y Romero 

’o 
Bacalao Ahumado con Salsa de  

Langostinos de Sanlucar al Ajillo y Tomillo 
 

 

Postre 
(A Elegir Previamente) 

Brownie de Algarrobas con  
Helado de Leche Migándole 

ó 
Natillas de Clavo con Tarta de la Abuela 

 

 

Carta de vinos 
Cava 

Eleonor Muscat Eco 
Ultimos Suenos Tempranillo Reserva Eco 

Eleonor Naturalmente Dulce.

Menú
Un ejemplo, el menú varía 

según la temporada.







CortijoLarios  
los Bandoleros

La visita se puede reservar enviando  
un email a info@bodegacezar.com o 

llamando al teléfono +34 650 240 800, 
como mínimo con una semana  

de antelación.


