
 
En 1894 por Don Cosme Palacio y Bermejillo, Bodegas Palacio pertenece al selecto grupo 

de Bodegas Históricas de la D.O.Ca Rioja. Nuestros vinos han marcado un antes y un 

después en la historia de la propia denominación por su carácter innovador y por ser el 

reflejo de una tierra privilegiada: la Rioja Alavesa.  

 

Bodegas Palacio, abre nuevamente sus puertas al turismo con una oferta enoturística 

cuidada y distinguida.  

 

Descubra nuestra renovada Bodega, recorra sus distintas instalaciones y conozca los 

métodos de elaboración de un saber hacer centenario. 

Disfrute de una visita guiada desde la Zona De Recepción y Elaboración de la uva, pasando 

por la de Depósitos, la de Crianza, nuestros Calados de Cosme Palacio y el Viñedo de la 

Bodega. 

 

Elija su cata a partir de una selección de nuestros mejores vinos y disfrútelos en nuestra 

Sala de Catas Profesional acompañados de aperitivos de la zona: 

 

Disfrute de nuestra selección de vinos Cosme Palacio: Cosme Palacio Viura, Cosme Palacio 

Crianza y Cosme Palacio Reserva. 90’ DURACIÓN: 25€ (iva Incl)  

 

Realice un viaje gustativo por los distintos estilos de vino de Bodegas Palacio: Milflores 

Tinto, Cosme Palacio Crianza, Glorioso Reserva, y  Bodegas Palacio Especial Reserva.                    

90’ DURACIÓN: 30€ (iva Incl)  

 

Visite nuestra bodega y disfrute siendo enólogo por un día, creando un vino a su medida.  

Le enseñaremos a realizar un “coupage” único en compañía de nuestro experto a partir de 

una selección de nuestros vinos monovarietales. El mejor vino a juicio del responsable de la 

actividad, obtendrá un obsequio por parte de la bodega. 120’ DURACIÓN: 50€ (iva Incl). 

 

Conozca Bodegas Palacio desde su esencia. 

Entre en contacto con la tierra privilegiada que nos rodea y visite nuestros viñedos en 

todoterreno. Incluye picnic con embutido de la zona y uno de nuestros vinos disfrutando de 

las mejores vistas de Laguardia. Finalice la visita con nuestra “Cata Bodegas Palacio, 

Bodega Centenaria”. 120’ DURACIÓN: 75€ (iva Incl) .

  

Más información sobre nuestras visitas en: 

www.bodegaspalacio.es   - www.cosmepalacio.com 

 rrpp@bodegaspalacio.es   
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