lvillegas@bujanda.com

941 450 878

Una visita para cada ocasión
VISITA MODELO
Precio por persona 15 €.

Grupo mínimo 2 personas

Duración aprox. 1,30h

Bienvenida y presentación de Finca Valpiedra.
Parada en el mirador de la bodega para disfrutar de las magníficas vistas al río Ebro.
Visita al viñedo para descubrir la singularidad de nuestro terruño y profundizar en el
concepto “PAGO”.
Paseo guiado por la bodega.
Cata comentada de nuestros vinos Cantos de Valpiedra crianza y Finca Valpiedra
Reserva, acompañado de embutido riojano.

VISITA CON PICNIC A ORILLAS DEL RÍO EBRO
Precio por persona 45 €.

Grupo mínimo 2 personas

Incluye Visita Modelo
Cesta picnic con menú para 2 personas, dossier informativo y mapa de la finca.
Obsequio de una estuche con 1 botella de Cantos de Valpiedra y 1 botella de Finca
Valpiedra Resrva por pareja.
*Solo de abril a octubre, si el tiempo lo permite.

VISITA Y PASEO EN SEGWAY
Precio por persona 85 €.

Grupo mínimo 4 personas

Incluye Visita Modelo
Conoce la finca de una forma diferente y muy divertida, paseando en Segway por el
viñedo de la mano de un guía profesional.
En la ruta en Segway se hará una parada técnica para tomar un vino y una tapa a orillas
del río Ebro.

VISITA “GRANDES PAGOS DE ESPAÑA”
Precio por persona 35 €.

Grupo mínimo 4 personas

Bienvenida y presentación de Finca Valpiedra.
Parada en el mirador de la bodega para disfrutar de las magníficas vistas al río Ebro.
Paseo por el viñedo a pie para descubrir la singularidad de nuestro terruño y profundizar
en el concepto “PAGO”, labores del campo, variedades de uva, rendimiento, relación con
la DOCa Rioja, curiosidades.
Ruta guiada por la bodega.
Cata comentada de 3 vinos: un blanco, Cantos de Valpiedra Crianza y Finca Valpiedra
Reserva, con aperitivo.
Obsequio de una botella de vino Cantos de Valpiedra Crianza.

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
· Solicite información para otro tipo de visitas y/o catas (Ej/ catas verticales,
vino y chocolate, juego aromas..)
· Confeccionamos visitas a medida para grupos/empresas/incentivos.
· Disponemos de sala de reuniones para grupos pequeños. Solicite información.

CONTACTO
Finca Valpiedra
Tel 941 450 878 – 628 046 505
Termino el Montecillo s/n

26360 Fuenmayor , La Rioja
(acceso por Cenicero dirección Elciego)
lvillegas@bujanda.com

HORARIOS

Club
DDB

De lunes a sábado:
09.30 a 14.00h y 14.30 a 18.00h.
Junio y julio: 09.30 a 15.00h.

Directo
desde Bodega

@FincaValpiedra

/FincaValpiedra

·

www.fincavalpiedra.com

·

Agosto cerrado
Época de vendimia y puentes abierto
Navidad consultar

www.entrevinosypagos.com

