
RIOJA ALAVESA 
Naturaleza e historia en familia 

Precio 215 €* 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD. 
Punto de llegada: te esperamos en el 
alojamiento. 
Auténtico: Degustaciones y gastrono-
mía en una de las mejores DO del país 

Escapada  
Enogastronómica 
La Rioja Alavesa es tierra de grandes vinos y de alma-
zaras familiares en las que la calidad importa más que 
la cantidad. Sus pueblos amurallados respiran natura-
leza e historia. Dólmenes de la edad media, lagares 
rupestres entre extensiones de viñedos y edificios his-
tóricos en cada una de sus villas, como la de Laguar-
dia, con un encanto especial desde tu famosa muralla 
hasta sus coloridas casonas solariegas.  

Tradición, gastronomía, naturaleza, vino e historias 
divertidas para toda la familia os esperan en esta es-
capada en la que hemos seleccionado los mejores an-
fitriones, que os acercarán al mundo del vino y del 
aceite de oliva de una manera amable y cercana.  

Itinerario 
Día 1, Para poneros en contexto, visitareis el mejor 
museo del Vino de la zona, donde aprenderéis con-
ceptos básicos e interesantes y probaréis algunos vi-
nos.  

Día 2, Loli os espera en su bodega familiar para pasar 
una jornada entretenida entre curiosidades del vino y 
la madera de las barricas y degustaciones locales.  

Día 3, Pasearéis entre los viñedos de Mikel y os expli-
cará los beneficios del aceite de oliva para la salud. 

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. Niños hasta 12 años 50%.  
 
 
 
 

Teléfono +34936571221 
reservas@turismovivencial.com 

www.turismovivencial.com 

Soy Loli, pasaremos un rato agrada-
ble en nuestra bodega familiar 

HANDMADE EXPERIENCES 


