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BARBADILLO S.A.
• Municipality: Sanlúcar de Barrameda
Description: Bodegas Barbadillo y Museo de la Manzanilla. Después de casi dos siglos de antigüedad, Bodegas Barbadillo es
una empresa 100% española, propietaria de 500 hectáreas de viñedos repartidos en dos fincas de la zona de ´Jerez Superior´
y cuyas bodegas, con una superficie total de 75.000 mts² y capacidad para 35 millones de litros, están repartidas por todo
Sanlúcar de Barrameda, rodeando el castillo medieval de Santiago y frente al coto de Doñana.Actualmente, Barbadillo es el
mayor criador de manzanillas de todo el marco de Jerez, destacando las marcas ´Solear´ y ´Muy Fina´, y fue pionero al
elaborar el ´Castillo de San Diego´, primer vino blanco de Andalucía.
Address: Calle Luis de Eguilaz , 11 - Junto al Castillo de
Santiago

Web: www.barbadillo.com

Phone: +34 956 385 500

E-mail: visitas@barbadillo.com

BODEGAS ARGÜESO
• Municipality: Sanlúcar de Barrameda
Description: El Centro de visitas de Herederos de Argüeso está situado en pleno centro de la Ciudad de Sanlucar, junta a la
Iglesia de Santo Domingo y a cinco minutos de Bajo de Guía, centro gastronómico de la ciudad.La Bodega Herederos de
Argüeso fue fundada por León de Argüeso y Argüeso en 1.822. D León de Argüeso se había establecido en Sanlúcar unos
años antes procedente de Arija (Burgos), inicialmente abrió un pequeño negocio de ultramarinos, denominado "Almacén del
Reloj"(Calle Bolsa), que fue prosperando de forma progresiva. Para crear la empresa vinatera, León de Argüeso adquirió unas
viejas soleras y la bodega "San José", en el callejón de Santo Domingo, que fue la primera que tuvo el negocio y cuya
antigüedad se estima en más de 250 años.
Address: Calle Mar, 8

Web: www.argueso.es
E-mail: argueso@argueso.es

BODEGAS PORTALES PÉREZ-LOS CAIRELES
• Municipality: Sanlúcar de Barrameda
Address: Calle Carmen Viejo, 30 - (CERCA DE LA PLAZA DE
Web: www.bodegasportalesperez.com
ABASTOS)
E-mail: hola@bodegasportalesperez.com

BODEGAS YUSTE
• Municipality: Sanlúcar de Barrameda
Address: Calle de Pérez Galdós, 1

Web: bodegasyuste.com/es/

Phone: 956 38 52 00

E-mail: info@bodegasyuste.com

DELGADO ZULETA
• Municipality: Sanlúcar de Barrameda
Description: Delgado Zuleta es y quiere seguir siendo una empresa familiar, la más antigua del Marco (desde 1744), clásica
pero moderna, compaginando la tradición y la tecnología, que elabora vinos con calidad y con marca reconocida, orientada a
satisfacer a nuestros clientes y abierta a las tendencias y oportunidades que surjan en nuevos mercados y convencida de que
unos productos singulares, como los que comercializa, deben tener una calidad y un precio adecuado a lo que son, ya que
eso le ha permitido y le permitirá seguir aportando los recursos necesarios para continuar compitiendo en el mercado global
de los vinos de calidad".
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Address: Avda. Rocío Jurado s/n (Junto al Hospital)

Web: www.delgadozuleta.com

Phone: +34 956 360 133

E-mail: visitas@delgadozuleta.com
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HIDALGO-LA GITANA S.A.
• Municipality: Sanlúcar de Barrameda
Description: Hidalgo-La Gitana, es una empresa fundada en 1.792, continua siendo 100% familiar e independiente, una de
las pocas el Marco de Jerez. La familia Hidalgo lleva mas de 200 años criando, elaborando-envejeciendo y comercializando
vinos, brandy, licores y vinagres de las Denominaciones de Origen, Jerez-Xèréz-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de
Barrameda, Vinagre de Jerez y Brandy de Jerez. . Nuestra situación en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, a 300 metros del
mar, hace que la crianza sea óptima para la Manzanilla La Gitana, nuestra marca "estrella" y de los vinos del Marco de Jerez.
Ya en el siglo XIX, los vinos de Hidalgo ganaban premios en concursos internacionales, y hoy como en el pasado, el énfasis
está en la calidad, y respeto al medio ambiente. Para la elaboración de los vinos se utilizan las uvas 100% Palomino Fino
plantadas en nuestros propios viñedos en suelos de "albarizas" en la zona de "Balbaina" y "Miraflores", considerados uno de
los mejores pagos del Distrito de Jerez Superior, cuidados por profesionales de larga experiencia. Continuamos con los
métodos tradicionales de crianza y envejecimiento de los vinos mediante el sistema de soleras y criaderas.
Address: Calzada Duquesa Isabel

Web: www.lagitana.es

Phone: +34 956 385 304 / +34 956 360 516

E-mail: hidalgolagitana@gmail.com

LA CIGARRERA
• Municipality: Sanlúcar de Barrameda
Description: Los orígenes de Bodegas “La Cigarrera” se remontan a 1758 cuando el destacado mercader D. Joseph Colóm
Darbó, oriundo de Barcelona y establecido en Sanlúcar, toma a censo unos inmuebles ubicados en el Callejón del Truco,
propiedad de los Mercedarios Descalzos donde iniciaría un negocio de vinos.La tienda abre de 10:30 a 14:30h, de lunes a
sábado.
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Address: Plaza Madre de Dios s/n - Plz. Madre de Dios

Web: www.bodegaslacigarrera.com

Phone: 956 381 285

E-mail: lacigarrera@bodegaslacigarrera.com

