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Nombre y dirección Horarios PlazasOfertaCatas de vino y bodegas

Venta de vino
Nombre y dirección PlazasOferta Catas de vino

Vineum
Kronengasse 14 
Tel. +49 6742 - 2678 
mail@vineum.com 
vineum.com

Weinbistro 
niedersburger eck
E. Sisterhenn | Leiergasse 24-26 
Tel. +49 6742-4500 | Fax 9413491
weingut@loeser-sisterhenn.de
fewo-bopparder-hamm.de

Venta de vino, vinoteca. 
Diariamente de 10.00 a 
18.00 h

Pascua, mayo a principio 
oct. de vi. a do. y festivos 
de 15.00 a 22.00 h y en 
cualquier momento bajo 
petición

Vinos y espumosos de 
Bopparder Hamm, así 
como de los viñedos ale-
manes más reconocidos, 
accesorios para el vino

Vino y “Winzersekte“ 
(cava del viñedo) de 
Boppard, así como de los 
viñedos más famosos de 
Alemania, accesorios para 
vino

40 dentro

45 dentro
30 fuera

bopparder Weinkontor 
im HistoriscHen turm
Propietaria: Marlene Leue
Heerstraße 197
Tel. +49 6742 - 801804
leue@ bopparder-weinkontor.de
bopparder-weinkontor.de

Cata de vino / Cata de 
destilados a partir de 8 pers. 
en el ambiente único de la sala 
de calderas (alemán o inglés)

Horarios

Cata de vino sin cita previa 
durante los horarios

Cata de vino

Lunes a viernes 
de 10.00 a 18.00 h, 
sáb. de 10.00 a 14.00 h

Venta y envío de los 
mejores vinos de la re-
gión. A mediados de nov. 
mercadillo de Adviento 
en la torre y sus alrede-
dores

50 dentro

Weingut WeinHaus 
Heilig grab
Zelkesgasse 12
Tel. +49 6742 - 2371 | Fax 81220
weinhausheiliggrab@t-online.de
heiliggrab.de

Catas de vinos también en in-
glés, visita a las bodegas, venta 
de vinos. Establecimiento galar-
donado con el premio “Haus der 
besten Schoppen” (casa con 
los mejores “tragos”)

Diariamente a partir de las 
15.00 h o con cita previa,
lunes y martes cerrado

Taberna de vino, en 
verano también taberna 
en el idilico jardin, 
hospedería

80 dentro
120 fuera

Weingut kÖnigsHoF
Familia Ries-Gräf | Rheinallee 43 
Tel. +49 6742 - 2330 | Fax 1800
info@weingutKoenigshof.de
weingutKoenigshof.de

Posibilidad de cata de vino duran-
te el horario de apertura, visitas 
a la bodega con cita previa, galar-
donado con el premio “Haus der 
besten Shoppen“ (casa con los 
mejores “tragos“) 

Taberna abierta diariamente 
de abril a octubre. 
Venta de vinos todo el 
año diariamente

Terraza al Rin,
taberna, hospedería

100 dentro
30 fuera

Weingut Walter perll
Ablassgasse 11 | Tel. +49 6742 - 3671
Fax 3023 |  walt.perll@t-online.de
walter-perll.de

Cata de vino con cita previa, 
último fin de semana de mayo: 
presentación de vino

De lunes a viernes de 
10.00  a 12.30 h y de 15.00 
a 18.00 h, sábado de 9.00 
a 13.00 h

Venta de vinos y catas 
de vinos

40 dentro


