LAGUARDIA

Capital de Rioja Alavesa, se eleva sobre una colina, vigilante y rodeada de viñedos. Se trata de una villa amurallada que en el
pasado fue importante atalaya pero hoy te recibe con los brazos abiertos y una excelente oferta enogastronómica.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/laguardia/aa30-12376/es/
Donde comer:
http://turismo.euskadi.eus/aa30-15634x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=es&marks=3
Donde dormir:
http://turismo.euskadi.eus/aa30-15633x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=es&marks=3
Oficinas de Turismo:
http://turismo.euskadi.eus/aa3015613x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorE1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=010022&municipality=LAGUARDIA

PUNTO DE INTERES
IGLESIA DA SANTA MARÍA DE LOS REYES
La iglesia de Santa María de los Reyes comenzó a construirse a finales del siglo XII en estilo
románico. No obstante, el templo quedó finalizado en el siglo XV, y por lo tanto, comprende
elementos góticos y renacentistas, incluso alguno barroco debido a las reconstrucciones
realizadas posteriormente.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/iglesia-de-santa-maria-de-losreyes/aa30-12375/es/
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EXPERIENCIAS
UN VIAJE MÁGICO AL PASADO DE RIOJA ALAVESA
Conoce la historia de la finca Villa-Lucía, finca de recreo del Fabulista Samaniego,
experimenta un 4D único en su género, come en un asador y visita una cueva bodega
tradicional.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/un-viaje-magico-al-pasado-de-riojaalavesa/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/369-un-viaje-magico-al-pasado-de-rioja-alavesa

LOS SECRETOS DEL VINO Y EL PATXARAN EN RIOJA ALAVESA
Conoce y participa en la elaboración de tu propio patxaran con la ayuda de un experto.
Visita la bodega-museo y centro temático del vino, con una comida en el asador con
productos locales.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/los-secretos-del-vino-y-el-patxaran-en-riojaalavesa/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/362--los-secretos-del-vino-y-el-patxaran-en-rioja-alavesa

LAGUARDIA AL COMPLETO
Descubre todos los rincones y curiosidades de la villa medieval de Laguardia de una forma
amena y divertida.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/laguardia-al-completo/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/372-laguardia-al-completo

BODEGAS Y TRADICIÓN EN RIOJA ALAVESA. LA CULTURA DEL VINO,
BODEGA A BODEGA. VISITA BODEGA EL FABULISTA
En la localidad de Laguardia, se localizan bajo tierra numerosa bodegas a unos 7 metros de
profundidad. Destaca entre ellas, la Bodega El Fabulista (actual Oficina de Turismo),
ubicada bajo el Palacio de los Samaniego, y lugar dónde se inspiró Félix María Samaniego

-2-

29/05/2022

para escribir sus obras literarias. Te invitamos a visitar esta particular bodega soterrada en
Rioja Alavesa.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/bodegas-y-tradicion-en-rioja-alavesa/aa3012378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/45-bodegas-y-tradicion-en-rioja-alavesa-bodega-elfabulista

EXPERIENCIA EN VIÑEDO EN JEEP 4X4 CON PICNIC EN BODEGAS
PALACIO
Descubre el entorno de Laguardia en jeep 4x4, visitando los viñedos centenarios de
Bodegas Palacio a pies de la Sierra Cantabria, con picnic en los viñedos y visita a la bodega.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/experiencia-en-vinedo-en-jeep-4x4-con-picnicen-bodegas-palacio/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/366-experiencia-en-vinedo-en-jeep-4x4-con-picnic-enbodegas-palacio

LA MÚSICA Y EL VINO EN VILLA LUCÍA
Disfruta de un maridaje de música y vino, el binomio casi perfecto para la utilización y
disfrute de todos nuestros sentidos. Con visita y comida en Villa-Lucía.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/la-musica-y-el-vino-en-villa-lucia/aa3012378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/364-la-musica-y-el-vino-en-villa-lucia
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