
Una visita para cada ocasión
941 450 876lvillegas@bujanda.com

VISITA CANTOS
Precio por persona 15 €.      Duración aprox. 1,30h

Disfruta del paisaje y la naturaleza. Aprende o completa tus conocimientos, llevándote la 
esencia de nuestra filosofía y el sabor de nuestros vinos. En esta visita te explicamos la 
importancia de la excelencia del fruto desde el viñedo hasta la copa. Conoce el concepto Pago 
y nuestros vinos. 

Incluye vino de bienvenida, visita viñedo, bodega y cata de Cantos de Valpiedra crianza y 
Finca Valpiedra reserva con embutido riojano.

Completa tu visita con:
   Ruta Segway por el viñedo. Suplemento 65 €/persona.
   Cata Rioja clásico y moderno. Suplemento 8 €/persona. Mínimo 4 personas.
   Cata “Colección varietales de FA”. Suplemento 12 €. Mínimo 4 personas.
   Cesta picnic a tu aire. Suplemento 30 €/persona. Mínimo 2 personas o múltiplos.

Finca Valpiedra
Tel 941 450 876 – 628 046 505
Termino el Montecillo s/n

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

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

CONTACTO

 

Abierto todo el año de lunes a sábados, excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 
del 1 al 6 de Enero.

HORARIOS

   @FincaValpiedra           FincaValpiedra           fincavalpiedra  ·     www.fincavalpiedra.com     ·     www.entrevinosypagos.com

VISITA FINCA
Precio por persona 22 €.      Duración aprox. 2,15h

Déjate llevar y diviértete en el recorrido 4×4 que haremos por el viñedo de Finca Valpiedra. 
Una explicación desde el origen, un acercamiento a las labores del campo y al trabajo que 
conlleva el proceso de elaboración y crianza, para disfrutar de lo mejor, de esa copa de vino 
que nos transmite toda esta esencia. En tu paso por La Rioja, no puedes perderte esta visita 
del Pago en un paraje excepcional.

Incluye ruta 4×4 por el viñedo, vino de bienvenida, visita a bodega y cata de Cantos de 
Valpiedra crianza y Finca Valpiedra reserva con embutido riojano.

VISITA CATA BARRICAS
Precio por persona 25 €.      Duración aprox. 2,15h

Disfruta del paisaje y la naturaleza. Aprende o completa tus conocimientos, llevándote la 
esencia de nuestra filosofía y el sabor de nuestros vinos. En esta visita te explicamos la 
importancia de la excelencia del fruto desde el viñedo hasta la copa, catando además 2 
variedades extraídas al momento de una de nuestras barricas, para posteriormente ver y catar 
el resultado tras su periodo de envejecimiento. Conoce el concepto Pago y nuestros vinos. 

Incluye vino de bienvenida, visita viñedo y bodega, cata de 2 variedades de barrica, para 
terminar con la cata comentada de Cantos de Valpiedra crianza y Finca Valpiedra reserva 
con embutido riojano.

VISITA JUEGO DE AROMAS Y MARIDAJE DE QUESOS
Mínimo 6 personas     Precio por persona 30 €.      Duración aprox. 2,15h

Una visita donde te explicamos el proceso desde el viñedo hasta la copa y nuestra filosofía 
de vino de Pago.. Además, pondremos a prueba tus sentidos en cada una de las tres paradas 
que haremos para catar durante el recorrido. Cata olfativa a ciegas de distintos aromas relacio-
nados con uno de nuestros vinos y, maridaje de quesos... Una visita instructiva, pero sobre 
todo, un juego divertido para disfrutar entre amigos poniendo a prueba tus sentidos! Te 
atreves ¿? 

Incluye visita viñedo y bodega y, cata de 3 vinos durante el recorrido, juego de aromas y 
maridaje con 3 tipos de queso.



Una visita para cada ocasión
941 450 876lvillegas@bujanda.com

VISITA A ORILLAS DEL RÍO EBRO
Precio por persona 35 €.      Duración aprox. 3,00h

Te animamos a disfrutar de un plan natural. Pasearemos por la bodega, te explicaremos 
nuestras peculiaridades además de todo el proceso de elaboración y, aprenderás, qué es ese 
concepto de Pago. Haremos recorrido por nuestro entorno natural de viñedo en 4x4 y disfruta-
remos, al aire libre, de una cata de vinos acompañado de un pequeño picnic a orillas de río 
Ebro. ¿Se puede pedir más? 

Incluye vino de bienvenida, visita a bodega e instalaciones, recorrido 4x4 por el viñedo y 
cata-picnic a orillas del río Ebro (en el exterior*)

*En caso de mal tiempo, se trasladaría la cata y el picnic a un espacio en el interior de la bodega.

Finca Valpiedra
Tel 941 450 876 – 628 046 505
Termino el Montecillo s/n

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

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

CONTACTO

 

Abierto todo el año de lunes a sábados, excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 
del 1 al 6 de Enero.

HORARIOS

   @FincaValpiedra           FincaValpiedra           fincavalpiedra  ·     www.fincavalpiedra.com     ·     www.entrevinosypagos.com

VISITA “GPE” – GRANDES PAGOS DE ESPAÑA 
Mínimo 4 personas    Precio por persona 60 €.      Duración aprox. 2,30h

Finca Valpiedra es una de las bodegas que integran la Asociación Grandes Pagos de España, una 
exclusiva y reducida agrupación de bodegas distribuidas por toda la geografía nacional que, con 
viñedos singulares y con personalidad propia, reivindican los auténticos terruños del país.

Visitaremos la finca en 4x4 y te contaremos nuestras peculiaridades. En la cata “Viaje por 
España”: Cataremos los 2 vinos más representativos de nuestra finca: Cantos de Valpiedra 
crianza y Finca Valpiedra reserva y, añadiremos 4 vinos de Pagos, de otras D.O. que también 
forman parte de “Grandes Pagos de España” acompañado de un aperitivo.

Incluye visita viñedo, paseo por la bodega y cata “Viaje por España”. 

VISITA Y CATA LOS VINOS DE NUESTRO PAGO
Mínimo 4 personas    Precio por persona 60 €.      Duración aprox. 2,15h

Déjate llevar y diviértete en el recorrido 4×4 que haremos por el viñedo de Finca Valpiedra. 
Una explicación desde el origen, las fases de la planta, y el trabajo que conlleva el proceso 
de elaboración y crianza. Visitaremos los rincones más escondidos de la finca contándote su 
historia y cataremos el resultado. Una cata completa de los 4 grandes vinos de nuestro Pago. 
(Incluidos los vinos de producción limitada*).

Incluye visita viñedo en 4x4, paseo por la bodega y cata de Finca Valpiedra blanco reserva, 
Cantos de Valpiedra crianza, Finca Valpiedra reserva y Petra de Valpiedra.

VISITA AÑADAS HISTÓRICAS CON DEGÜELLO
Precio por persona 154 €.      Duración aprox. 2,30h/3,00h

Vive toda una experiencia y trasládate al pasado abriendo botellas de hace más de 25 años… 
Para ello, nos ayudaremos de un degollador de botellas para poder disfrutar del vino sin tener 
que desafiar al corcho. Cataremos los vinos de añada actual y seleccionaremos 2 añadas de 
nuestra colección privada que abarca todas las añadas de nuestro Finca Valpiedra desde la 
cosecha 94. Vive el arte del degüello y descubre la evolución de un vino de añada histórica.

Incluye visita viñedo, paseo bodega, degüello 2 añadas, total cata 4 vinos acompañada de 
tapas gourmet.


