
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Visitas con exper-
to anfitrión. Ruta en 4x4 entre viñedos con 
anfitrión. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Una experiencia memorable  con  

Denominación de Origen 

ITINERARIO DESCRIPCION 

La Rioja es vino, sus excepcionales 
condiciones naturales, en el corazón 
del Valle del Ebro, son el escenario 
perfecto para el cultivo de miles de 
hectáreas de viñedos que, cada otoño, 
nos regalan excelentes cosechas que 
tanto las bodegas más tradicionales 
como las más modernas transforman 
en los grandes vinos que han llevado a 
la región a ser una de las Denomina-
ciones de Origen más potentes del 
mundo.  

Queremos que descubras las costum-
bres y tradiciones del territorio de la 
mano de nuestros anfitriones locales. 
Recorrerás los viñedos centenarios en 
4x4, aprenderás a despertar los cinco 
sentidos al degustarlos y conocerás 
curiosidades sobre su elaboración. 
Pero también te acercaremos a la cul-
tura del Aceite de Oliva Virgen Extra 
desde el olivar a la almazara. 

En la Rioja vivirás momentos con De-
nominación de Origen junto a nuestros 
anfitriones locales.  

Día 1, Después de acomodaros en el 
alojamiento y vuestra primera toma 
de contacto con el ambiente rural de 
la villa, os reuniréis con nuestro anfi-
trión privado,  Héctor, para iniciar 
una ruta en 4x4  entre viñedos cente-
narios. Visitareis una bodega de tra-
dición familiar de  producción de 
caldos D.O. Rioja y a continuación 
disfrutaréis de un aperitivo junto al 
Río Ebro maridado con buen vino.  

Día 2, Después del desayuno y  para 
completar vuestra experiencia en 
tierras riojanas, conoceréis la cultura 
del aceite de la mano de nuestro 
anfitrión privado. Con él, paseareis 
por olivares centenarios mientras os 
explica la tradición de los olivos en 
estas tierras, su cultivo y elaboración 
del oro líquido. A continuación, visi-
tareis una almazara de elaboración 
de Aceite de Oliva Virgen Extra y 
degustaréis algunas de sus ricas va-
riedades.  

Soy Héctor, te acompañaré entre 
viñedos familiares por la Rioja 

Precio 175€ (*) 
Estancia: 2 días y 1 noche en AD 
Alojamiento: Hotel/Casa Rural 
Punto de llegada: alojamiento 
Auténtico: descubrir cada rincón de 
la bodega y su historia. 
 
* Precio por persona 

Anfitrión  Alojamiento 


