


Bodega Madrid Romero es un nuevo proyecto familiar situado en El Paraje Natural Protegido de El 
Valle de El Carche, en Jumilla, tierra de vinos.

Entre nuestros vinos destaca la trilogía 3 Calas Madrid Romero (vinos jóvenes blanco, rosado y 

tinto), además contamos con Madrid Romero Tinto Roble, Madrid Romero Tinto Crianza 

Colección Chapó, Madrid Romero Dulce Blanco y Madrid Romero Dulce Tinto, todos ellos de 
gran calidad, elaborados con delicadeza y con una presentación digna de la casa que representan.
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Nuestras instalaciones están preparadas para celebrar eventos que podrían ser de su interés 
ofreciendo los siguientes servicios:

Convenciones y reuniones privadas: 

Disponemos de espacios interiores con sala de reuniones equipadas con proyector y todo lo 
necesario para sus comodidades. Las salas interiores tienen un aforo limitado así que los espacios 
exteriores están preparados para ser habilitados para cualquier necesidad que se requiera.

Comidas / Cenas business: 

Nuestro restaurante se encuentra ubicado en  el interior de la bodega, cuenta con un aforo de 66 
comensales que podrán degustar elaboraciones Gourmet tanto de comida nacional como 
internacional y de la mano de chefs con gran experiencia y que junto con las vistas, por un lado a 
la sala de barricas y por el otro al viñedo, hará que su instancia sea diferente y marque la 
diferencia.



Coaching para empresas: 

Por las características de nuestras instalaciones y su ubicación, es un sitio ideal para  llevar a cabo 
jornadas de reuniones así como los momentos de descanso o convivencia disfrutando de la 
naturaleza ya que contamos con una zona más informal en el exterior con barbacoas y espacios 
abiertos donde poder realizar cocteles o cenas con música en directo o espectáculos al aire libre.


Visitas guiadas: 

La visita guiada a las instalaciones incluye la sala de barricas y elaboración de nuestros vinos, los 
viñedos y los olivares. La bodega posee un mirador a pie de viña donde se ofrece un vino dulce 
blanco Moscatel de recepción y una cata de todos nuestros vinos maridados con un menú de 
degustación Gourmet.






Nuestro personal está capacitado para dar la atención que se merecen sus visitas, tanto en español 
como en inglés. 


Esperando sea de su interés, reciba un cordial saludo


Atentamente:


Rosa Ana Madrid Romero


Directora Bodega Madrid Romero





