
Conoce el auténtico corazón de 

La Rioja con nuestras 

experiencias. Nos gusta lo 

auténtico por ello, sólo 

colaboramos con bodegas 

singulares y tradicionales que 

ofrecen un valor añadido al 

cliente. Así como con aquellas 

que tienen algo especial y que 

van más allá en sus visitas y 

actividades. 

P E N S I O N  Ú B E D A  
Calle Úbeda, 15 26360 Fuenmayor La Rioja

+34 663779629

Desde Fuenmayor, en el corazón de 
La Rioja puedes realizar multitud de 
actividades para disfrutar a tope La 
Rioja en todo su esplendor. 
Nos  encontramos  a  14  Km  de 
Logroño,  8  Km  de  Laguardia  y 
26Km de Haro. 

L A  R I O JA  A P E T E C E

Visitas a bodegas, alquiler de 
bicicletas y jornadas de 

enoturismo. 
¡Vive La Rioja de una forma 

diferente!

EXPERIENCIAS 
EN LA RIOJA



¡Qué mejor forma de 
conocer La Rioja que en bici! 

Ruta en bici + visita a bodega 25€ 
Te ofrecemos un paseo en bici entre viñedos 

de dificultad fácil. 

 Luego pararás a visitar una bodega en la que 
te explicarán el proceso del vino y terminar 

realizando una cata comentada con un snack. 
Todo para que te vayas de La Rioja con el 

mejor sabor de boca. 

Bodegas a elegir: Montecillo, Valpiedra. 

Rioja Rentabike, alquiler de bicicletas en Fuenmayor. 

E X P E R I E N C I A S  E N O T U R I S M O

Puedes visitar una bodega o alquilar tu bici con nosotros. También puedes dar un paseo a caballo o 
hacer una cata o una jornada de turismo activo. Sólo dinos qué te apetece y nosotros te asesoramos. 

BODEGAS MONTECILLO 12€  

Tercera Bodega Más antigua de La Rioja. Cuenta con el botellero 
más grande del mundo. Calados centenarios. 1/30 de duración. 
Cata 3 Vinos y lomo 5J. Niños no pagan pero no dan nada.  

Visitas: Sábado: 10.30 12.30 17.00 19.00  

Domingo: 10.30 12.30 

BODEGA MUSEO VALDELANA: 12 

Bodega Museo. Visita diferente que te muestra a través de sus 
calados un recorrido desde la Prehistoria hasta actualmente del 
vino. Visita muy interesante en la zona. Cata de 4 vinos + cata de 
aceite. Niños no pagan, (11 años) sirven mosto.   

Visitas:  L-J: 11.00 13.00 18.30 Viernes, Sábado: 11.00 13.00 
17.00 Domingo: 11.00 12.30

FINCA VALPIEDRA: 15€   

Parada en el mirador de la bodega. Visita al viñedo y paseo 
guiado por la bodega. Cata comentada de Crianza y Reserva con 
embutido riojano. Niños no pagan.  

Visitas: Martes a Sábados: 10.30 12.30 16.00 

BODEGAS CORRAL                  12€  

Bodega centenaria junto a las ruinas del antiguo 
hospital San Juan de Acre. Visita guiada 12€. Visita 
guiada + paseo a caballo 18€ 

Visitas: Miércoles a Domingos: 11.00 y 13.00  

RIOJATREK                             26€  

Jornadas de enoturismo: recorrido por viñedos, 
participación activa, almuerzo y visita a bodega en la 
que embotellas tu propio vino.  

3 horas de duración, Visitas: reserva previa 

Mañanas 10.00         Tardes: 16.00 horas 

RIOJA RENTABIKE                  12€  

Alquiler de bici medio día o día completo. Casco, 
candado, cesta picinic, GPS, Mochila, cámara de 
repuesto e inflador, soporte móvil y mapas. Te 
asesoramos las rutas que puedes hacer según tu 
nivel.  

Horarios: desde las 9.00 hasta las 20.30 Horas. 
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