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                Bodegas Román y el enoturismo 

              
 

  

Somos una bodega familiar de la 
Denominación de Origen Campo de 

Borja, situada en la localidad de 
Bulbuente, a escasos kilómetros del 

Parque Natural del Moncayo. Os 
mostraremos la cultura del vino  de 

nuestra singular bodega y su zona, junto 
al encanto del Moncayo. 



La cultura del vino y su gastronomía 
En nuestra bodega vosotros mismos decidís la visita que queréis hacer. Aquí os enseñamos las diferentes 

opciones que os damos, para que las combinéis como mejor se adapten a vuestros gustos. 

 

 

Nuestra historia y la bodega 

Visita nuestras instalaciones en nuestra particular bodega familiar construida en 

1945 y en la que les explicaremos todo el proceso de elaboración de nuestros 

vinos, desde la sala de recepción de la vendimia hasta la sala de crianza. Y para 

finalizar podrás disfrutar de tres de nuestros vinos más  prestigiosos. ¿Te lo vas a 

perder? 

Precio: 8.- euros/persona. 

 

Los peculiares viñedos de la familia 

Si nuestras instalaciones te parecen poco, nos alejaremos de la bodega para 

visitar lo más antiguo y preciado de nuestra familia: los viñedos. Allí os 

explicaremos todos los trucos y experiencias para la obtención de nuestras uvas 

de calidad. ¿Quieres pasar un día diferente? Grupo mínimo de 4 personas. 

Precio: 12.- euros/persona. 

 

Nuestros vinos y la gastronomía 

¿Eres más de pasar un rato entre risas y amigos? Entonces te recomendamos 

nuestro “pack vinos y gastronomía”. Podrás disfrutar de cinco de nuestros vinos 

maridados con cinco tapas exclusivas. Grupo mínimo 8 personas. 

Precio: 20.- euros/persona. 

 

 

La diversión de las catas 

Si prefieres volverte un experto catador de vino, apúntate a nuestras catas en 

grupo. Además de pasar un rato divertido aprenderás cómo catar los diferentes 

vinos (blancos, tintos, jóvenes, crianzas…) Desde cursos de iniciación hasta catas 

avanzadas, tú eliges. Grupo mínimo 10 personas. 

Precio: 15.- euros/persona 

 

  


