
Bienvenidos a



Érase una vez, allá por 1999, que una bodega quiso ser algo más que una
bodega y por ello decidió nacer y crecer en un enclave único: la Finca
Valdelagua, en Yepes (Toledo).
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La finca era espectacular: 
250 hectáreas de viñedo y 
olivar, cipreses y 
almendros.



Nuestra protagonista, Bodegas y Viñedos Casa del Valle, trabajó muy
duro, combinando la tradición con los mejores conocimientos técnicos
actuales, y pronto elaboró excelentes productos.



Pero sabía que podía ofrecer mucho más y deseaba que la gente disfrutase
de ella no sólo a través de sus vinos, sino dando a conocer su día a día. Y
con esta determinación, en 2008 inició una nueva aventura con la creación
del departamento de Enoturismo.
En los siguientes meses y
años la bodega no podía ser
más feliz: sus vinos y aceites
eran muy bien valorados y
las personas que se
acercaban a conocerla se
iban entusiasmadas.



Y eso la animó a crecer aún más, de modo que en 2014 inauguró unos 
nuevos espacios diseñados para acoger todo tipo de eventos privados 
(bodas, comuniones, celebraciones)…



…y también para grupos, empresas y otros
colectivos, organizando presentaciones,
reuniones e incentivos, y diseñando
actividades de enoturismo, acciones de
coaching, formación y team building,
diferentes y personalizables.



Nada le gustaba más a la bodega
que hacer disfrutar a todos aquellos
que venían a visitarla, a participar
de actividades o a celebrar eventos.

Sentía que estaba en el buen
camino, pero quería que esas
personas se sintieran conectadas
a ella, así que “entró en conexión”



Comunicándose con muchísimos
amigos a través de las Redes
Sociales

y también entrando a formar parte
de instituciones y asociaciones
profesionales.

@byvcasadelvalle

@byvcasadelvalle

byvcasadelvalle

https://www.instagram.com/byvcasadelvalle/
https://es-la.facebook.com/byvcasadelvalle/
https://twitter.com/byvcasadelvalle


Aunque lo cierto es que nuestra bodega nunca estuvo sola, ya que desde
siempre formó parte de una gran familia de reconocido prestigio.

Y colorín colorado….

No, este cuento no ha acabado. De hecho, apenas acaba de comenzar y
tú también eres parte de él, por lo que contamos contigo para seguir
creando y creciendo juntos.



Ctra de Yepes a Añover de Tajo, km 47,700
45313 Yepes (Toledo)

925 155 533

www.eventoscasadelvalle.es

enoturismo@bodegacasadelvalle.es hola@eventoscasadelvalle.es
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