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odegas Francisco Gómez
(Villena) desarrolla su
producción dentro de un

marco biosostenible, en el que los
principales objetivos son la calidad
y el respeto por el medio ambiente;
siendo todos nuestros aceites y vi-
nos certificados como Ecológicos,
Demeter y Veganos. 

Celebración de eventos
Además de mimar la finca para la
elaboración de los mejores caldos,
ésta también es el entorno perfecto
para la celebración de cualquier
evento ya sean bodas o eventos
corporativos. 

El trato personalizado y el com-
promiso de todo el equipo de las bo-
degas se suman a la exclusividad
del lugar, además de que se ocupan
del más mínimo detalle, para hacer
de cada evento una jornada única.

En sus salones se puede celebrar

reuniones de trabajo o tener el lu-
gar mágico para el día más espe-
cial: una boda entre viñedos y na-
turaleza que no dejará indiferente
a nadie.

Vino Gold Edition
Uno de los caldos más especiales
de Bodegas Francisco Gómez es el
Gold Edition. Un vino exuberante y
delicado lujo unido a la artesanía y
al máximo respeto por nuestra na-
turaleza hacen de este vino un pro-
ducto único y distinguido. Disfrute
de una auténtica y elegante joya
que convertirá cualquier momento
en algo exclusivo. Elaborado de for-
ma artesanal tras una exhaustiva
selección de nuestras exquisitas
uvas Sauvignon Blanc y engalana-
do con destellos de glamuroso oro.

Visita a la Bodegas
Para conocer más de cerca Bode-

gas Francisco Gómez, visite sus
perfiles en Facebook o Instagram
para conocer todas sus noveda-
des.También se puede pedir más in-
formación en www.bodegasfran-
ciscogomez.es o llamando al 965
979 555. 
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Los mejores caldos y el entorno más exclusivo de unas bodegas ubicadas en
Villena donde celebrar eventos que dejarán a los asistentes con la boca abierta

PUBLICACIONES

Una de las bogueras veganas más
seguidas de nuestro país, Aida
Lídice Lueje, nos presenta un li-
bro práctico con dos semanas de
recetas veganas: deliciosas al-
ternativas veganas de desayu-
nos, comidas, meriendas y cenas
para cada día de la semana. es
un libro práctico con el que des-
cubrirás que comer variado y
vegano es fácil y divertido.

BEGIN VEGAN BEGUN,
DOS SEMANAS DE
RECETAS VEGANAS

Un manual que destaca por la origina-

lidad y diversidad de sus recetas,
que abarcan una gran variedad
de elaboraciones. Incluye fotos a
todo color de Becky Lawton.
Alta cocina vegana, innovadora,
saludable y respetuosa, creada a
partir de un ingrediente funda-
mental: la autenticidad de ma-
nos del chef Prabhu Sukh. 

VEGAN GOURMET, LA
COCINA CONSCIENTE
DE LOS 5 ELEMENTOS

El veganismo no implica en absoluto

una vida de privaciones. De hecho,
la cocina vegana ofrece posibilida-
des infinitas, que impiden caer en
el aburrimiento culinario. Verdu-
ras frescas, legumbres ricas en
proteínas, cereales capaces de sa-
ciar cualquier apetito… Este libro
incluye más de 60 recetas con sa-
bores y texturas sorprendentes.

PLATO VEGANOS
IRRESISTIBLES, 
MÁS DE 60 RECETAS


