ENOTURISMO

· DESDE 1948 ·

La historia de la bodega
es la biografía de un
legado familiar.

Francisco Pacheco, fundador de la bodega
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Paco Pacheco

HISTORIA
Situada en Jumilla, la bodega fue fundada por nuestro abuelo
Francisco en 1948, que empezó haciendo vino en el lagar de la casa,
posteriormente pasó a manos de nuestro padre Paco Pacheco quien
amplió el negocio, y actualmente somos la 3ra generación quienes
continuamos con esta empresa familiar.

Elena Pacheco

Trabajamos desde la experiencia que hay detrás de 3 generaciones e
incorporándose una cuarta en constante evolución y con la pasión por el
vino heredada de nuestros antecesores. Nuestra identidad se sustenta
en la mirada continua al futuro pero sin perder nuestros valores de
bodega familiar.

3ra y 4ra generación
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Albatana
Jumilla

VIÑEDOS
Para nosotros es una gran responsabilidad mantener el legado vitivinícola familiar (un patrimonio
que inició nuestro abuelo), pero tenemos también
el compromiso de mantener los viñedos viejos
de nuestra zona porque ellos son los que nos dan
identidad, carácter y diferenciación.
Nuestro principal objetivo es poner en valor la
diversidad vinícola que tenemos en la D.O. Jumilla,
una de las más antiguas, haciendo un homenaje a
los viticultores que cuidan de estos viejos viñedos
con emoción y sentimiento.
Estamos elaborando vinos de la variedad Monastrell,
de parcelas concretas: con diferentes suelos,
exposición solar y altitud, para dar a conocer así la
elegancia y pureza oculta que tiene nuestra uva
autóctona.
Estamos trabajando por nuestra uva autóctona,
pero sin dejar de cultivar también otras variedades
que por su ciclo vegetativo se adapten perfectamente a nuestra tierra y a nuestro clima, como la
Garnacha Fina, o variedades blancas tradicionales
como Malvasía.
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LOS VINOS
La gama Familia Pacheco son los vinos
que hemos elaborado tradicionalmente.
Provienen tanto de viñedos propios,
cercanos a la bodega, como de agricultores
que históricamente nos traen sus uvas desde
hace más de 40 años. Esta gama responde a
una completa selección de variedades que
funcionan muy bien en nuestra zona.

Proyecto personal de Elena Pacheco e Isio
Ramos cuyo objetivo es elaborar vinos 100%
Monastrell de diferentes parajes o parcelas
de la DOP Jumilla, dejando que cada una se
exprese en función de su microclima, suelo,
localización y edad de viñedo, mediante
diferentes métodos de cultivo y elaboración.
La Monastrell ofrece perfiles de boca diferentes
según se lo cultive en suelos con arena, arcilla,
suelos pedregosos o con material calcáreo.
En esta colección de parcelas hemos
conseguido vinos delicados, frescos y
dinámicos de nuestra variedad autóctona.
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Distinguimos dos grandes gamas de vino, Familia Pacheco,
la tradicional y Bruma del Estrecho de Marín, la colección
de parcelas donde nos permitimos experimentar e innovar.

CULTIVOS DEL
MEDITERRÁNEO
Hemos ampliado nuestra gama de productos incluyendo
aceite de oliva y almendra frita de producción propia.
De este modo, junto al viñedo, completamos la trilogía del
cultivo tradicional del altiplano murciano.

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA. Alma de Emi
Variedad: Arbequina.
ALMENDRAS. Emi
Almendras saladas y
almendras con pimentón
ahumado o picante.
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ENOTURISMO
Tenemos la suerte de contar con todas las
infraestructuras de bodega desde sus inicios.
La bodega donde el abuelo comenzó a hacer vino
a mediados del siglo pasado, junto con la casa
familiar, que han sido recientemente restauradas
(bodega 0).
Las naves que conforman el complejo Viña Elena
datan de distintas épocas y tienen diferentes
propósitos: venta de vino en grandes formatos,
nave de embotellado y almacenamiento, nave de
elaboración y crianza (bodegas 1, 2 y 3).
Además, en la visita a Viña Elena, el turista conocerá
de primera mano nuestros viñedos y los secretos
más íntimos en torno a la elaboración de nuestros
vinos.
Puede ser partícipe de nuestra historia y la gran
evolución generacional de la que hemos sido
protagonistas, pero sobre todo, de esta vuelta
a los orígenes que cierra el círculo y nos une a
nuestro pasado.
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BODEGA 0

BODEGA 1

BODEGA 2

BODEGA 3

Principio siglo XX

1948

1978

2005

Francisco Pacheco adquiere
esta casa a principios de los
años 40 del siglo pasado y
ya contenía el lagar donde se
dedicó a elaborar vino. Hoy,
más de 80 años después, es
un espacio rehabilitado para
las visitas enoturísticas.

En 1948 comienza la
construcción de esta bodega
de elaboración y crianza,
con depósitos de hormigón
y grandes barriles. A día de
hoy sigue siendo el despacho
donde comercializamos el
vino en grandes formatos.

30 años después, en 1978,
Paco Pacheco edifica esta
nave con grandes depósitos
subterráneos, que es a
día de hoy nuestra zona
de envasado y producto
terminado.

En 2005, con Elena Pacheco
como gerente, se construye
esta nueva nave que alberga
la zona de elaboración con
las últimas tecnologías, una
sala de crianza de vinos y la
tienda y oficinas.
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BODEGA 3
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BODEGA 1
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· BODEGA CERO ·

Un nuevo espacio
enogastronómico
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La Casa de los Abuelos: una casa y antigua bodega recién
reacondicionada donde arquitectónicamente hemos tenido
un respeto absoluto por lo existente, todas las estancias de
la casa y su estructura y configuración permanecen como
eran originalmente y, donde por necesidades burocráticas
y administrativas hemos tenido que hacer modificaciones,
intentamos que el contraste fuera muy evidente entre
la parte moderna y los vestigios antiguos, sin ocultar ni

imitar, con el único objetivo de guardar su originalidad, en un
ambiente rural donde transportarnos a esa época.
Cuenta con varias habitaciones, de diversas capacidades
(4, 8, 12 pax) y una sala multimedia capaz de albergar a 24/30
pax, (el antiguo palomar) ideal para eventos empresariales
de pequeño formato.
Y con una cocina profesional, totalmente equipada, donde
nuestra chef prepara los diferentes menús.
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Un paseo por
la historia de
la bodega y
de la Familia
Pacheco.
Conscientes de que todas las bodegas tienen elementos comunes
(zona de elaboración y crianza de
vinos, por ejemplo), con la restauración de La Casa de los Abuelos quisimos poner en valor la antigua bodega, el lagar, el palomar, el granero, el
pajar… en definitiva, la casa donde
la Familia Pacheco se ha criado.
Nuestro objetivo es enseñar cómo
se hacía una vendimia y cómo se
vivía en aquella época (años ‘30 y
‘40) en el campo, y todas las tareas
que se desarrollaban. Una manera
de homenajear nuestra tradición
familiar, desde nuestro abuelo hasta
la generación actual.
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Con el objetivo de dar a conocer el
territorio, la identidad, el carácter y las
tradiciones de la zona, contamos cosas
que se pueden ver y palpar, sin artificios,
con toda la honestidad que conlleva
pertenecer a una zona agrícola y vinícola.
Un espacio gastronómico que pone el
broche final a la visitas enoturísticas,
con salas pequeñas para grupos muy
reducidos, donde la esencia y el afecto
de la familia no se ha perdido, sino que se
ha transmitido de generación a generación
y ahora también a todos los visitantes.

FORMATOS DE VISITA
1

Visita a bodega y viñedos

2

Visita + almuerzo campero

3

Visita + menú Raíces

4

Visita + menú Zarcillo

Para ampliar información de cada tipo de
visita y su precio, por favor, visite nuestra web
www.vinaelena.com
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Cuidamos las recetas
familiares, la cocina
tradicional de nuestra zona
y los productos típicos del
pueblo, pero dándoles un
toque personal.
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EVENTOS CORPORATIVOS
La tradición y la
cultura del vino junto
con la gastronomía
local se suman a los
eventos corporativos
para darles un matiz
inolvidable.
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Una reunión o evento corporativo toma
un carácter único si incluye una visita
guiada por la bodega y viñedos, una cata
comentada de vinos o una agradable
comida en nuestro espacio gastronómico
con diversas opciones de menú maridaje.
Disponemos de una sala multimedia con
capacidad para 24 personas sentadas en
mesa o más si son solo sillas. Además de
otras salas con distintas capacidades
para grupos reducidos (8, 10 o 12 pax).
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LOS EVENTOS
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Actividades
para vivir
de cerca la
bodega y
desde un
punto de
vista no
habitual

Una serie de eventos, diferentes
entre sí, cuyo objetivo es que
la gente viva una experiencia
especial, que no sea la típica
visita con degustación sino algo
que despierte en ellos nuevas
sensaciones.
Este formato de eventos nos
parece una manera más cercana
de conectar con nuestro
público, son momentos más
íntimos y personalizados, en
contacto directo con la bodega y
sus integrantes.
Muchos de ellos son para disfrutar
de las noches de verano y al aire
libre, aunque otros tienen fechas
asignadas como San Valentín o la
época de trufas.

Algunos ejemplos de los eventos que
ya realizamos:
-- Cenas maridaje de temáticas:
· Vinos monovarietales
· Vermucho y cócteles
· Proyecto parcelario Bruma
-- Música entre vinos
-- Concierto de piano, música clásica
-- Showcooking + Dj
-- Cine de verano
-- Crea tu propio coupage
-- Semana gastronómica de la trufa
-- Visita nocturna y música en vivo
-- Actuación de baile flamenco
-- Rutas de senderismo
-- Torneos de pádel

Los eventos se anuncian
en nuestras redes sociales,
síguenos para conocer
las próximas fechas.
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Para mayor información y/o reservas,
contactar con el Dpto de Enoturismo:
Tel. 610 900 220 (también whatsapp)
Email: visitas@vinaelena.com
24

www.vinaelena.com
Ctra. N-344 km 52,7
30529 JUMILLA. Murcia

