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

VISITA CANTOS (VC) Precio visita: 16 €/persona

Precio visita: 26 €/persona

Precio visita: 25 €/persona

VC + “Picnic Bodega”: 51 €.*    VC + “Picnic Premium”: 66 €.*     Duración aprox. 1,30h

Disfruta del paisaje y la naturaleza. Aprende o completa tus conocimientos, llevándo-
te 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.

VER CONDICIONES PICNIC MÁS ABAJO

VER CONDICIONES PICNIC MÁS ABAJO

VER CONDICIONES PICNIC MÁS ABAJO

RESERVAR VISITA

VISITA FINCA (VF)
VF + “Picnic Bodega”: 61 €.*     VF + “Picnic Premium”: 76 €.*     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.

RESERVAR VISITA

VISITA CATA BARRICAS (VCB)
VCB + “Picnic Bodega”: 60 €.*    VCB + “Picnic Premium”: 75 €.*     Duración aprox. 2,15h

Disfruta del paisaje y la naturaleza. Aprende o completa tus conocimientos, llevándo-
te 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.

RESERVAR VISITA

VISITA A ORILLAS DEL RÍO EBRO
Con “Picnic Bodega”: 70 €/persona.*    Con “Picnic Premium”: 90 €//persona.*    

Te animamos a disfrutar de un plan único, natural y sostenible. Suena bien, ¿verdad?
 
Durante el paseo por la bodega, te explicaremos nuestras peculiaridades además de 
todo el proceso de elaboración y, aprenderás, qué es este concepto del Pago. Haremos 
recorrido por nuestro entorno natural de viñedo en 4x4 y disfrutaremos, al aire libre, 
de la cata de los vinos más representativos de la finca. Tras la cata, os dejaremos 
disfrutar de un delicioso picnic, a orillas del río Ebro. ¿Se puede pedir más?.
 
Esta visita incluye: vino de bienvenida, visita a bodega, recorrido 4x4 por el 
viñedo, cata de 2 vinos y 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.

*De abril a octubre, complementa tu visita con un picnic en el viñedo.
La reserva de picnic va sujeta a la compra de cualquiera de las visitas ofrecidas. 1 picnic por persona. Reserva mínima 2.

Suplemento para Picnic Bodega: 35 €/persona y para Picnic Premium: 50 € por persona.

RESERVAR VISITA

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

https://www.fincavalpiedra.com/product/visita-bodega-la-rioja/
https://www.fincavalpiedra.com/product/visita-bodega-y-vinedo-en-la-rioja/
https://www.fincavalpiedra.com/product/visita-cata-en-barricas/
https://www.fincavalpiedra.com/product/visita-la-rioja-picnic-vinedo/

