
 
 

BRUNCH CON VISTAS PANORÁMICAS DEL VIÑEDO 

Entre La Rioja y el País Vasco, a solo 5 minutos de Logroño.  

Un plan de domingo en un entorno natural para disfrutar con amigos y familia.  

Paseo guiado por el viñedo sobre la cima de la bodega VIÑA REAL y brunch al aire libre.  

Aforo reducido (15 personas). Grupos más grandes consultar. 

 
Horarios:  

Los domingos a las 11:00h desde nuestra bodega VIÑA REAL. Otros horarios consultar 

(visitas@cvne.com / 941304809).  

 

Plan del día: 

• 11:00h: Check in en la recepción de la Bodega Viña Real 

• 11.05h: Salida hacia el viñedo 

• 11.15h: Paseo guiado por el viñedo de Viña Real durante el cual se explica el paisaje 

circundante, así como el proceso de elaboración del vino. 

• 11.45h: Brunch con menú elegido en el refugio sobre la colina con vistas 

panorámicas. Regalo de copa serigrafiada de recuerdo. 

• 13.00h: Horario estimado de finalización y opción de visita exprés a la 

bodega (gratuita para asistentes a la actividad ese día) 

• 14.00h: Cierre de la tienda y bodega 

 

Duración: 2 horas. 

 

Precios: 25€ (Menores de 18 años = 20€ / Menores de 3 años pueden acceder sin coste si no 

solicitan menú brunch). 

 

 

https://www.visitascvne.com/admin/editors/wymeditor/iframe/default/visitas@cvne.com


 

 

Complétalo con... visita exprés (gratuita para asistentes a la actividad ese día). 

 

Menú: (con asterisco* las opciones a elegir entre las propuestas) 
 

BEBIDAS 

*Copa de vino Viña Real Blanco Fermentado en Barrica o Viña Real 

Rosado 

Zumo de naranja natural 

*Café o Infusión 

Agua 

DULCE Y SALADO 

*Croissant con mermelada y mantequilla o Muffin 

*Tostada de tomate y jamón o Tostada de salmón y aguacate 

o Tostada de queso fresco y jamón de york 

*Tarta de chocolate o bizcocho de zanahoria o Yogurt natural con 

muesli y frutas 

Quesos de Cameros 

Embutido riojano 

 

Notas:  

• Es recomendable llevar calzado cómodo y protección solar (sombrero) para el paseo 

por el viñedo. 

• Las opciones de menú deben ser informadas con anterioridad así como las alergias o 

intolerancias alimenticias. 

• Vehículo: El viñedo está en lo alto de una colina. Para acceder a él subiremos en 

coches particulares guiados por nuestro equipo, a través de un camino de campo 

seguro.  

 

 

Info y reservas: visitas@cvne.com / 941304809 
 

 

https://www.visitascvne.com/admin/editors/wymeditor/iframe/default/visitas@cvne.com

