
RIOJA ALAVESA 
Entre viñedos y trujales 

Precio 270 €* 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD. 
Punto de llegada: te esperamos en el 
alojamiento. 
Auténtico: Gastronomía y vino, grandes 
protagonistas en una tierra histórica 

Escapada  
Enogastronómica 
La Rioja Alavesa respira naturaleza en cada uno de sus 
rincones, es una de las 7 cuadrillas que forman la pro-
vincia de Álava y destaca por sus campos de olivares y 
viñedos que rodean pueblos y bodegas de todos los 
estilos. Pero no sólo encontrarás vino, también histo-
ria y patrimonio, los dólmenes y yacimientos de la 
Edad de Oro son un ejemplo. También conocerás la 
cultura del aceite de oliva y sobretodo, disfrutarás con 
la tradicional gastronomía local.  

Nuestros anfitriones locales te recibirán en sus bode-
gas familiares para contarte historias y contagiarte su 
pasión por el vino. Una ocasión ideal para reunir a tu 
pareja o amigos y disfrutar de unos días en una de las 
D.O. más valoradas de nuestro país.  

Itinerario 
Día 1, Hemos escogido un alojamiento de altura para 
vosotros. Además, visitaréis una singular bodega sub-
terránea y degustaréis algunos vinos y pintxos. 

Día 2, En Samaniego, visitaréis las bodegas de nues-
tros amigas Mariasun y Rocío. Tradicional y moderna, 
dos estilos diferentes y grandes vinos por degustar.  

Día 3, Mikel os recibirá en almazara para enseñaros 
los cuidados del olivar y degustar juntos buen AOVE. 

  

Soy Anna, te acompañaré por la Costa Brava 
para descubrir juntos su patrimonio Indiano 

SERVICIOS INCLUIDOS: estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Actividades y de-
gustaciones detalladas en el itinerario.  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  comi-
das no indicadas. Propinas. Cualquier servicio 
no indicado en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como NO incluido. 

(*)Precio por persona 
 
 
 
 

Teléfono +34936571221 
reservas@turismovivencial.com 

www.turismovivencial.com 

Soy Mariasun, en nuestra bodega 
compartiremos grandes momentos  

HANDMADE EXPERIENCES 


