
un viaje por rioja alavesa

Pasión 
por el Vino



Si eres entusiasta del mundo 
del vino y lo que te gusta es 
conocer cómo se cultivan 
nuestras viñas y cómo se 
elaboran los vinos de Rioja 
Alavesa, no te puedes perder 
nuestra propuesta. 

Desde la cepa hasta la botella… así de intensamente 
vas a vivir la experiencia “Rioja Alavesa Pasión por 
el Vino”. Lo harás de la mano del bodeguero o del 
enólogo y su forma de vivirlo te seducirá.



Porque aprenderás a 
distinguirlo y a amarlo
¿Qué te ofrecemos? Algo muy especial, porque nadie 

te mostrará mejor el entorno que rodea al vino como 

alguien que lo vive de cerca.

Desde la viña hasta el etiquetado de la botella, 

acercándote a los secretos de todo el proceso de 

elaboración, comprenderás por qué los vinos de Rioja 

Alavesa gozan de tanto prestigio. 

Podrás conocer cómo se realizan las distintas 

actividades en la viña, ver cómo se elabora el vino, 

catar en depósito y en barrica, realizar catas express 

de los mejores vinos de la bodega, participar en 

catas especiales (verticales y horizontales). Y, en todo 

momento, con un trato cercano y personalizado, sin 

prisas. ¡Nada como sentirse bodeguero por un día!

¿Te atreves?



Visitas técnicas especializadas realizadas 

por el propietario de la bodega o el enólogo, 

con especificaciones técnicas sobre la viña, la 

bodega y el vino.

Servicios y actividades específicos dirigidos 

a entusiastas del vino que se prestan de 

manera directa por el enólogo o el bodeguero 

(catas maestras, degustaciones maridadas, 

ponencias...).

Catas de vino en depósito y en barrica.

Catas express: degustación de varios vinos de 

alta gama de la mano del enólogo o bodeguero.

Catas especiales (monovarietales, verticales y 

horizontales) de los vinos más importantes de la 

bodega y en espacios de especial atractivo.
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Te garantizamos...

Pasión por el Vino



Bodegas

Arabarte
Ctra. Samaniego, s/n
01307 Villabuena de Álava /
Eskuernaga
Tel.: 945 60 94 08 
arabarte@arabarte.es
www.arabarte.es

Covila
Camino del Soto, 26
01306 Lapuebla de Labarca
Tel.: 945 62 72 32 
comercial@covila.es
www.covila.es

Eguren Ugarte
Ctra. A-124 (Páganos)
01300 Laguardia / Biasteri
Tel.: 945 60 07 66
reservas@egurengarte.com
www.egurenugarte.com

El Fabulista
Plaza de San Juan, s/n
01300 Laguardia / Biasteri
Tel.: 945 62 11 92
info@bodegaelfabulista.com
www.bodegaelfabulista.com

Laukote
Ctra. Elvillar, s/n. Pol. 7 Pabellón 32
01300 Laguardia / Biasteri
Tel.: 686 39 22 38
laukotesc@yahoo.es
www.bodegaslaukote.com

Luis Ángel Casado Manzanos 
Nueva, 17
01306 Lapuebla de Labarca
Tel.: 945 62 72 56
bodega@jilaba.es
www.bodegasluisangelcasado.com

Luis Cañas
Ctra. Samaniego, 10
01307 Villabuena de Álava /
Eskuernaga
Tel.: 945 62 33 73
info@luiscanas.com
www.luiscanas.com

Loli Casado
Avda. de la Póveda, 46
01306 Lapuebla de Labarca
Tel.: 945 60 70 96
loli@bodegaslolicasado.com
www.bodegaslolicasado.com

Te lo ofrece...



Ostatu
Ctra. Vitoria, 1
01307 Samaniego
Tel.: 945 60 91 33
comunicacion@ostatu.com
www.ostatu.com

Pagos de Leza
Ctra. A124 Vitoria-Logroño
01309 Leza
Tel.: 945 62 12 12 / 690 016 630
pagosdeleza@pagosdeleza.com
www.pagosdeleza.com

Valdelana
Puente Barricuelo 67-69
01340 Elciego
Tel.: 945 60 60 55 / 620 21 74 11
info@bodegasvaldelana.com
www.bodegasvaldelana.com

Viña Lamioga
Ctra. Laguardia-Navaridas, Km.15
01300 Laguardia / Biasteri
Tel.: 655 71 80 38
info@bodegalamioga.com
www.bodegalamioga.com

Museos

Centro Temático del Vino
Ctra. Logroño, s/n
01300 Laguardia / Biasteri
Tel.: 945 60 00 32
reservas@villa-lucia.com
www.villa-lucia.com





hay muchas maneras de 
viajar por Rioja Alavesa

De compras Gourmet 
ExperienceEn idiomasComer en bodega

Con amigosPasión por el vino Calados Reuniones, eventos
e incentivos

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com


