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Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay algunos que te
gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como recuerdo de cuando
visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.

Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos los
rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada. Después, puedes
descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones que has guardado para cada
uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal Norte o Ruta Camboya-Laos-
Vietnam)

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre con la
seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han descubierto y han querido
compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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La Bodega Marqués de Riscal 
El Guisante Verde Project: En el pueblo alavés de Elciego, la empresa Herederos del Marqués de Riscal, ha construido sus

nuevas bodegas, un hotel y parte de sus instalaciones son museo, dentro de un ambicioso proyecto denominado "Ciudad del
Vino". Sin duda, el edificio que llama la atención ya desde la lejanía, es el construido por Frank Gehry; un edificio lleno de luz y
color, dinámico, realizado en piedra, titanio, la madera y el cristal. La nota característica es el color, que alude al vino y a los
colores corporativos de la bodega. Resulta interesante la visita, donde, además de la historia de las bodegas, también se
explica el propio edificio, resaltando aspecto como la, a primera vista imposible, integración con el entorno. La visita termina con
una degustación, que se antoja un tanto escasa. Sin embargo, el trabajo de Gehry no puede apreciarse del todo, ya que en su
mayoría tiene restringido el acceso por ser parte del hotel. El hotel no se visita y hay que alojarse en el para tener acceso a esa
zona. El spa, y el restaurante permiten acceder a la zona reservada, por lo que es una buena manera, y más económica que el
restaurante, de conocer los entresijos de el edificio. En cualquier caso, merece la pena acercarse y conocer este nuevo icono de
la arquitectura. El Guisante Verde Project, un Blog para los Cinco Sentidos http://www.guisanteverdeproject.com/

Dónde vamos Eva: Elciego no era uno de los lugares que teniamos planificado visitar a lo largo de la ruta que hicimos por
tierras de la Rioja, pero su ubicación en la carretera que nos llevaba a la localidad de Laguardia (donde se encontraba nuestro
hotel) hizo que no tuvieramos más remedio que hacer un alto en el camino. Pasa, que de golpe, te acuerdas que la
impresionante obra de Frank Gerhy, se encuentra aquí, y entonces, la parada es imprescindible. Eso si, en mi vida había tenido
una sensación de "paparazzi" ya que, como no habíamos reservado, no podíamos entrar, y el acceso es solo para clientes, y...,
puf, toda una serie de nos y más nos. Así que con cámara al hombro, haciendo equilibrios estuvimos un buen rato buscando un
lugar donde poder inmortalizar semejante obra de arte futurista. Es lo que tiene viajar sin planificar ;-), pero lo que si pudimos
hacer es disfrutar de los exteriores de esta increíble y titánica obra arquitectónica que inunda el paisaje de la rioja alavesa. Al
atardecer, con los toques de sol anaranjados, los juegos de colores y de brillos son increíbles y cuando te alejas, a veces, tienes
que frotarte los ojos para confirmar que lo que has visto, no es un sueño de ciencia-ficción. Por lo tanto, ya tenemos pendiente
hacer la reserva, volver y disfrutar de esta exquisita bodega y del glamuroso resort que contiene. Pues eso, de vez en
cuando,está bien darse un lujo, o no?

Txaro Franco: Probablemente menos conocida que el Guggenheim de Bilbao a pesar de compartir el estilo y los materiales,
la Bodega Marqués de Riscal es otra de las obras de Frank Gehry, quien ha obtenido recientemente el premio Príncipe de
Asturias por su trayectoria. El nuevo edificio de la bodega está revestido de placas de titanio de tres colores que representan el
vino que allí se produce: rosa por el vino tinto, color dorado por la malla que cubre las botellas y plata por la cápsula que cubre el
tapón de corcho. Desde el interior del moderno edificio también se pueden contemplar las bodegas y la iglesia de Elciego al
fondo, ofreciendo una interesante combinación de pasado y presente, arte, enología y arquitectura.

juan j j m: Si vas de visita a la Rioja no te pierdas la visita a la bodega de Marqué de Riscal, situada en Elciego. Hay un
hotel que es el edificio que diseñó Frank Ghery, precioso. La visita a la bodega es muy interesante. debes contratarla con
antelación porque los grupos se cierran con 7 u 8 días antes. Al final te ponen una copa de degustación de vino blanco, Rueda
Marqués de Riscal buenísimo y una copa de vino tinto Marqués de Riscal 2005, buenísimo.

Enrique Recio: Bodega española de primer nivel y con una historia de muchos años. En la visita guiada te enseñan casi
todo lo que debes saber de ella. Muy interesante y merece la pena visitar si te gusta la cultura del vino.
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Bodegas

☎ 945 180 880  - Calle Torrea, 1, Elciego
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Miradores

Balcón Rioja Alavesa
 Lonifasiko: El Balcón de La Rioja es uno de los primeros

miradores que me enseñaron cuando era pequeño, quizás es
por eso que le tengo tanto cariño y aprecio, tanto al mirador,
como a La Rioja, a la zona limítrofe de Álava conocida como
La Rioja Alavesa y a la extensa Sierra Cantabria sobre la que
se asienta ese precioso rincón. Quiero aprovechar para dejar
claro que la zona denominada como La Rioja Alavesa, al
contrario de lo que mucha gente cree, pertenece a Álava, y
no a La Rioja. Si emprendemos la ascensión al Puerto de La
Herrera desde el cruce cercano al Hospital de Leza, a menos
de dos kilómetros de coronar la cima del puerto, veremos
una señal en la carretera que muestra primero el "típico
símbolo de mirador" (una cámara fotográfica), para luego
más adelante y a mano izquierda, mostrar otro cartel con el
"símbolo de merendero" (mesita con pino...), sitio en el que

Carretera A-2124, entre Leza y el Puerto de La Herrera, Leza

3
Hoteles

Hotel Ciudad De Cenicero
 Itziar: Desde Abril 2011 el Hotel Ciudad de Cenicero ha

sido renovado. Walking on Wine regenta este nuevo hotel
que cuenta con todo el encanto puesto al detalle además de
la amabilidad de los empleados. Ofrecen servicios de pic-nic
en viñedo, rutas programadas, catering....un sinfín de ofertas
muy especiales para todos los bolsillos. 

☎ 941 454 888  - C/ Majadilla, s/n, Cenicero
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Bodegas

Bodega Vivanco
 Javier Vallés: No hay lugar más selecto y excelente para

descubrir el vino y su historia relacionada con él, y dónde
mejor que en la tierra del vino por excelencia, La Rioja. Me
estoy refiriendo al museo y bodega Dinastía Vivanco, situado
al lado del pueblo de Briones, La Rioja. Sus puertas te dan la
bienvenida a un lugar que, además de estar rodeado de
increíbles paisajes de viñas y de la espectacular vista de la
sierra de Cantabria, está cargado de elementos históricos y
culturales, desde la antigua Mesopotamia hasta la
actualidad, pasando por la elaboración del vino y de las
barricas que lo guardan. Además de la espectacular bodega,
construida en 1990 por orden de Pedro Vivanco, el cual, en
1985 ya había adquirido los viñedos que se encontraban allí,
puedes disfrutar de una suculenta cata de diferentes y
exquisitos vinos. Pero uno de sus puntos más característicos
es su increíble museo, cargado de reliquias históricas y de
arte, haciendo de este una referencia mundial. Mi
experiencia es muy positiva, salí de allí con un nuevo☎ 941 322 323  - Carretera Nacional 232, Briones
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Bodegas

Eguren Ugarte
 El propietario: Eguren Ugarte es una histórica bodega

familiar situada en Páganos, un municipio de la villa medieval
de Laguardia, conocida también como “la milla de oro de la
viticultura” en Rioja Alavesa. Pertenece a la Familia Eguren,
una familia de agricultores del vino desde 1870 y que en la
actualidad se encuentra en su sexta generación dedicada al
apasionante mundo de cultivar y crear vino. Sus viñedos
propios, algunos con más de 100 años de antigüedad, se
reparten en más de 130 hectáreas en Rioja Alavesa. Esta
bodega familiar ha sabido mantener las tradiciones en la
elaboración de sus vinos, a la vez que ha incorporado
innovadoras técnicas, tanto en el cultivo como en la
producción de sus caldos, dando como resultado unos vinos
excepcionales, merecedores de importantes galardones tanto
nacionales como internacionales. Eguren Ugarte es una visita
obligada para los amantes del enoturismo. El recorrido por
sus instalaciones con más de 2 kilómetros de calados
subterráneos constituye una experiencia única para todos los☎ 945 600 766  - Bodega Eguren Ugarte Carretera a-124, 01309 Lagu…
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Bodegas

Bodegas Ysios
 Noradoa: Inauguradas en 2001, las bodegas Ysios

situadas a las afueras de Laguardia (a unos 2 km.), rioja
alavesa, ocupan un edificio diseñado por el arquitecto
Santiago Calatrava junto a la Sierra de Cantabria, construido
de forma que se integre en el paisaje. Junto con las de
Marques de Riscal, encabezan el ranking de edificios
vanguardistas en una industria tan tradicional como es la
vitivínicola. La cubierta está formada por vigas de madera
que apoyan sobre los muros laterales, describiendo así una
superficie ondulada. El material empleado en su acabado
exterior es aluminio, que contrasta con la madera de los
muros. El interior de la bodega acompaña la concepción
vanguardista del exterior. Se puede visitar por dentro pero
para los fin de semana, el horario es de 11 a 13. De todas
formas merece la pena darse un paseo por los alrededores
del edificio, con sus viñedos. 

☎ 945 600 640  - Camino de la Hoya, sn, Laguardia
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Bodegas

Viñedos de la Rioja
 Víctor Gómez - machbel: Los viñedos en la Rioja son

fascinantes, no solo por producir un vino excelente, si no por
el paisaje que componen, siendo el otoño la época más
bonita para verlos. Rojos, ocres, naranjas, verdes, podemos
ver toda esta gama de colores impregnando las hojas de los
viñedos hasta el infinito y más allá. Este hermoso paisaje se
puede ver por toda la Rioja, pero hay lugares como los
alrededores de Briones o Calahorra donde ver algunos de los
viñedos más espectaculares. No en vano el paisaje de los
viñedos está en presincripción para ser considerado
Patrimonio de la Humanidad, de ahí su importancia cultural y
paisajística. Ya sabes, no te pierdas este espectáculo de la
naturaleza, todos los otoños en los viñedos riojanos. 

 laura tenebrosi: Fui a Rioja para el puente del 1 de
noviembre. El tiempo era perfecto para ver las colinas de
esta pequeña región en el norte de España, donde se podía

La Rioja, Logroño

https://www.minube.com/rincon/la-bodega-marques-de-riscal-a75837
https://www.minube.com/rincon/la-bodega-marques-de-riscal-a75837
tel://945180880
http://maps.google.com/maps?q=42.511460,-2.617842(La+Bodega+Marqu%C3%A9s+de+Riscal)
https://www.minube.com/rincon/el-balcon-de-la-rioja-a99758
https://www.minube.com/rincon/el-balcon-de-la-rioja-a99758
http://maps.google.com/maps?q=42.554279,-2.585344(Balc%C3%B3n+Rioja+Alavesa)
https://www.minube.com/rincon/hotel-ciudad-de-cenicero-a45008
https://www.minube.com/rincon/hotel-ciudad-de-cenicero-a45008
tel://941454888
http://maps.google.com/maps?q=42.480011,-2.642459(Hotel+Ciudad+De+Cenicero)
https://www.minube.com/rincon/bodegas-dinastia-vivanco-a302941
https://www.minube.com/rincon/bodegas-dinastia-vivanco-a302941
tel://941322323
http://maps.google.com/maps?q=42.540439,-2.781187(Bodega+Vivanco)
https://www.minube.com/rincon/bodegas-eguren-ugarte-a100873
https://www.minube.com/rincon/bodegas-eguren-ugarte-a100873
tel://945600766
http://maps.google.com/maps?q=42.569604,-2.614253(Eguren+Ugarte)
https://www.minube.com/rincon/bodegas-ysios-a93106
https://www.minube.com/rincon/bodegas-ysios-a93106
tel://945600640
http://maps.google.com/maps?q=42.568641,-2.590971(Bodegas+Ysios)
https://www.minube.com/rincon/vinedos-de-la-rioja-en-otono-a2192519
https://www.minube.com/rincon/vinedos-de-la-rioja-en-otono-a2192519
http://maps.google.com/maps?q=42.546765,-2.775878(Vi%C3%B1edos+de+la+Rioja+)


Elciego, por Pedro Beltran Pág. 3

Laguardia 
Fanyfa: En la comarca de La Rioja Alavesa encontramos este precioso municipio medieval, donde recorrer sus calles es

como retroceder al siglo XV. De hecho, el día que fuimos había un mercado medieval, por lo que el ambiente era perfecto. Su
muralla, de unos 2 metros de altura, rodea todo el pueblo dándole un aspecto mucho más impresionante, al igual que sus calles,
estrechas y con edificios de piedra. Cabe destacar dentro de Laguardia Santa María de los Reyes, un monasterio con fachada
de estilo gótico donde encontramos un importante pórtico policromado; de los pocos que quedan intactos en España. Un
rinconcito secreto de Álava de visita obligatoria para todos y donde además, se puede disfrutar de la buenísima gastronomía
vasca.

MELITHA BLASCO: Laguardia, es un municipio situado en el sur de la Provincia de Alava, a 64 km. De la capital, Vitoria,
perteneneciente al País Vasco. Está situada en lo alto y aún conserva una muralla mandada a construir por el Rey Sancho el
Fuerte de Navarra, y aun se conservan cinco puertas de acceso a la ciudad. Pasear por sus calles y rincones da verdadero
placer, aún se siente el "sabor medieval" de esta lindísima ciudad. Su economía está basada en la industria del vino, con
elaboración propia y muchas bodegas. Caminar por sus calles, admirando faroles, balcones, portales, etc. Te hará sentir de
maravillas..... Laguardia está enclavada en la comarca de La Rioja Alavesa. La economía de la ciudad gira en torno al mundo de
la viticultura. Es la capital de una de las comarcas vitivinícolas más conocidas de España, por lo que pasear por sus alrededores
es magnífico, pues podrás admirar las vides, prolijamente alineadas, con un fondo agreste de montañas que contrasta con las
distintas tonalidades verdosas. Da gusto y placer poder recorrer esta zona. 

juan j j m: Un pueblo medieval, situado en la cima de una montaña con una muralla perimetral y unas vistas increíbles.
además allí está situada la bodega que ha diseñado Santiago Calatrava para ysios, un vino magnífico. El pueblo es muy cómodo
de pasear y en él puedes visitar la iglesia de santa maría de los reyes y la plaza principal, donde hay un reloj sobre el
ayuntamiento, donde cada hora salen unos muñecos bailando. No te pierdas la bodega Ysiós preciosa, con visita guiada que
debes contratar con tiempo. Si quieres comer en un buen sitio, no te pierdas la posada mayor de migueloa, para mi gusto la
comida muy bien pero el precio muy alto. Otro sitio imprescindible para comer es el restaurante del hotel marixa, una comida
tradicional muy buena y un precio adecuado. no dejes de pedir vino tinto ISIOS 2005, magnífico.

Efraim Romero Sacarrera: Interesante pueblo amurallado, situado en un alto con buenas vistas, ideal para callejear. El
coche lo dejas fuera, la parte interior es sólo peatonal y se agradece. Buena gastronomía, sitio muy agradable para pasar el día.
A destacar: - El pueblo en sí. - La Iglesia de Santa María de los Reyes - Esculturas de zapatos y bolsos tras la iglesia (como
curiosidad). Si pasas por esta zona de Álava merece la pena la visita. 

YOLANDA CLEMENTE MARTIN: Es un pueblo al que ya he ido dos veces, tiene un encanto especial, por sus calles
estrechas y sin tráfico.Con un montón de bares para un buen tapeo y un buen vino, cada bar tiene un proveedor distinto de vino,
ya que todo el pueblo es una bodega. La gente es encantadora y muy acogedora. Y si quieres saber todo el proceso de
elabaración de un buen caldo (vino), ese es el sitio.
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Pueblos

Laguardia, Laguardia
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Bares de Tapas

Bar La Abacería
 ANADEL: Lo encontrareis atravesando la muralla una vez

habéis dejado la plaza mayor a la izquierda. Es un agradable,
rústico y acogedor bar donde te sirven vinos y unas tapas
muy sabrosas, alguno de sus pintxos ha sido premiado. Con
buen tiempo tiene una inmejorable terraza con vistas a la
sierra, junto a una preciosa fuente y a la sombra de un tilo
centenario. En su planta superior se puede estar por la
noche tomando una copa en buena compañía. 

☎ 655 099 911  - Calle Paseo de las Cobijadas, 1, 11150 Vejer de la F…
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Bodegas

Finca Valpiedra
 Ignacio Izquierdo: Si lo que quieres es disfrutar de

viñedos y paisajes preciosos, mezclandolo con el vino, esta
finca de 120 hectáreas abarca una bodega y sus terrenos
adyacentes y con vistas de sierra Cantabria. Si además
añades el otoño, resulta fantástico para dar un paseo y hacer
fotos. La finca es privada, pero como bodega se puede
concertar visitas, lo que daría acceso a todo el área. Además
están añadiendo zonas de picnic para los visitantes, así que
es una buena manera de complementar la visita. 

☎ 941 450 876  - El Montecillo S/N, Fuenmayor
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Cuevas

Dólmen La Chabola de la Hechicera

 Noradoa: Situado a las afueras del Elvillar, en la rioja
alavesa, es uno de los dólmenes más importantes del País
Vasco, probablemente sea el más grande y el que mejor
conservado está de toda la zona. Descubierto en 1935. La
cámara está formada por 9 losas que describen una figura
poligonal. La galería está compuesta por 5 losas más las de
cierre. Cuenta con un corredor de cinco metros y está
dividido en dos partes. La losa de cubierta estaba partida en
tres pero después de restaurarla fue colocada en la que se
supone fue su posición original. La víspera de las fiestas, en
torno a la virgen de Agosto, se celebra un akelarre en las
inmediaciones del dolmen; una representación con un macho
cabrío, brujas... 

 Dónde vamos Eva: Bello paraje en el municipio de
Elvillar/Bilar, muy próximo a Laguardia. En mi recorrido por la
Rioja Alavesa descubrí este interesante monumento
funerario ubicado en un lugar excepcional de la campiñaCarretera Local a Laguardia, Laguardia
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Hoteles

Hotel Marqués de Riscal, a Luxury
Collection

 cbosch: Un hotel fantástico y una bodega moderna,
organizada, limpia y con mucha historia. En el hotel, las
habitaciones son fantásticas, puedes pedir el desayuno en la
Habitacion por tan solo 6 eur mas y tiene unas vistas
fantásticas a los viñedos. 

 guiporguz: Su categoría de 5 * deja bien claro que su
calidad, espectacularidad y buen hacer, son las normas
obligadas a cumplir por el servicio que prestan. Su cocina es
tan espectacular que te asombran en cada plato, su forma de
presentar las diferentes viandas y por supuesto, su bodega
(Marques de Riscal) sobradamente premiada
internacionalmente, hacen que te sorprendas en cada
degustacion. Como dijo un famoso torero: "En dos palabras:
Im presionante". 

 E.Sonia Requejo Salces: Siguiendo con nuestra
☎ 945 180 888  - Torrea, 1, Elciego
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Hoteles

Hotel Sercotel Villa de Laguardia

 JMMCai: Este fin de semana hemos podido disfrutar de
este magnífico hotel, que se encuentra a las afueras del
pueblo de Laguardia, en la rioja alavesa, a 18 kms de
Logroño y 50 Kms de Vitoria. Bellísimo tanto por fuera como
por dentro, cuenta con 84 habitaciones, biblioteca, enoteca,
ascensor panorámico,gimnasio, alquiler de bicicletas de
montaña, piscina al aire libre, amplios jardines, solárium,
garaje gratis para los clientes, el bar la Villa donde puedes
degustar algunos de sus pintxos con algún vino, el
restaurante italiano Tex Mex, para comer en plan informal y
el exquisito restaurante El Medoc Alavés para disfrutar de la
gastronomía de la zona. El hotel cuenta con un recién
inaugurado Wine Oil Spa, con circuito termal y gran cantidad
de tratamientos a muy buen precio. La habitación muy bien,
lo único malo es que eran 2 camas, pero bastante cómodas,
bella decoracíon, climatización individual, TV de 32 pulgadas,
caja de seguridad gratis, minibar con cargo y servicio de
habitaciones. El desayuno se sirve en el restaurante Medoc,☎ 945 600 560  - Paseo San Raimundo, 15, Laguardia
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Restaurantes

Restaurante Real Fortuna
 Liliana Rancel: Después de dar un paseo por el pueblo

de Elciego y alucinar con las bodegas Marques de Riscal,
teníamos claro que comeríamos en este restaurantes por las
buenas críticas, y nos defraudo. El precio del menú 25€ por
cabeza esta muy muy bien por la calidad y cantidad de la
comida, unas patatas a la riojana y unas vieiras como
primeros, dos entrecot (el punto de la carne y la calidad de la
misma increíble) y de postre una cuajada casera con miel y
nueces. En el precio esta incluido el café, botella de vino y
agua. Recomendable 100% 

 j. zalabe: Restaurante asador Real Fortuna (antiguo
Txisko). Lo cierto es que se come muy bien a in inmejorable
precio, con segundos a la brasa y unas carnes fantásticas .
Posee una terraza privada donde poder fumar ese cigarrito ;-
) y tomarte un gin tónic en unas copas espectaculares. Un
acierto este local. 

☎ 945 606 012  - Extramuros 5 | Elciego, Elciego, España, Elciego

https://www.minube.com/rincon/laguardia-a86486
https://www.minube.com/rincon/laguardia-a86486
http://maps.google.com/maps?q=42.554250,-2.584276(Laguardia)
https://www.minube.com/rincon/bar-la-abaceria-a393441
https://www.minube.com/rincon/bar-la-abaceria-a393441
tel://655099911
http://maps.google.com/maps?q=42.551056,-2.582554(Bar+La+Abacer%C3%ADa)
https://www.minube.com/rincon/finca-valpiedra-a242211
https://www.minube.com/rincon/finca-valpiedra-a242211
tel://941450876
http://maps.google.com/maps?q=42.495516,-2.608308(Finca+Valpiedra)
https://www.minube.com/rincon/dolmen-la-chabola-de-la-hechicera-a93103
https://www.minube.com/rincon/dolmen-la-chabola-de-la-hechicera-a93103
http://maps.google.com/maps?q=42.567558,-2.553517(D%C3%B3lmen+La+Chabola+de+la+Hechicera)
https://www.minube.com/rincon/hotel-marques-de-riscal-luxury-collection--a6251
https://www.minube.com/rincon/hotel-marques-de-riscal-luxury-collection--a6251
tel://945180888
http://maps.google.com/maps?q=42.511144,-2.618146(Hotel+Marqu%C3%A9s+de+Riscal%2C+a+Luxury+Collection)
https://www.minube.com/rincon/hotel-villa-de-laguardia--a6242
https://www.minube.com/rincon/hotel-villa-de-laguardia--a6242
tel://945600560
http://maps.google.com/maps?q=42.548235,-2.580510(Hotel+Sercotel+Villa+de+Laguardia)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-txisko-a96828
https://www.minube.com/rincon/restaurante-txisko-a96828
tel://945606012
http://maps.google.com/maps?q=42.513997,-2.615889(Restaurante+Real+Fortuna)
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CIGUEÑAS en LAGUARDIA 
MELITHA BLASCO: Los cicónidos son aves de la familia de los ciconiiformes, vulgarmente conocidos como cigueñas. Son

aves de cuello largo, zancudas y acuáticas que habitan en las regiones más cálidas del mundo. Es una especie migratoria que
hiberna en las sabanas de Africa meridional y nidifica en Europa, generalmente en construcciones urbanas como campanarios o
torres eléctricas ya que faltan árboles grandes que puedan soportar el peso y tamaño de su nido, al que vuelve cada año por lo
cual va aumentando con cada migración, la superficie del mismo. Caminando por Laguardia descubrimos un ejemplar con su
nido y quiero que lo compartamos. Para nosotros algo diferente y lindísimo de observar.....
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Información Turística

Laguardia

16
Bodegas

Bodegas Corral
 El propietario: Bodegas Corral es una bodega de

tradición centenaria situada en el eje de La Ruta Jacobea del
Norte y la de Navarra, ubicada en las proximidades del
antiguo Hospital de Peregrinos de San Juan de Acre. En ese
lugar tan privilegiado, donde los peregrinos se contaban unos
a otros todos los conocimientos que llevaban en su parco
equipaje, la cultura del vino amplió su saber con cada
aportación de todos los viajeros. Por ello, Bodegas Corral es
sinónimo de conocimiento del arte del vino. 

 Pedro Jareño: Se trata de una de las bodegas con más
solera de La Rioja. Tienen más de 100 años y son un claro
ejemplo de tradición e historia del vino. Su marca comercial
es Don Jacobo, y sus caldos son conocidos en todo el
mundo. Tiene también un detalle muy curioso: La bodega se
encuentra en ruta del Camino de Santiago, por lo que por su
puerta, tradicionalmente, pasan multitud de peregrinos. Se
☎ 941 440 193  - Ctra. Logrono km 10 Navarrete, 26370 Navarrete, Es…

17
Bodegas

Bodega Viña Real
 Alava Incoming: Con tan solo 6 años de historia, la

bodega Viña Real ha sido galardonada con importantes
premios arquitectónicos. Incluso representó a España en el
certamen internacional de Melbourne en 2004. Destinada a la
elaboración y crianza de los vinos de la familia Viña Real,
está dotada de modernas instalaciones. Obra del arquitecto
francés Philippe Mazieres, quien ha sabido conjugar a la
perfección la idea del hombre, nobleza y modernidad a través
del hormigón, madera y el acero inoxidable. La estructura y
edificación se caracteriza por la mezcla de diseño,
vanguardia y funcionalidad. Hay que destacar que es la
primera bodega adaptada por completo a invidentes y
discapacitados visuales mediante una señalización específica
cuyo proyecto recibió el premio "Cascabel de Oro" de la
ONCE por acercar el mundo vitivinícola a las personas con
discapacidades visuales. 

☎ 945 625 255  - Ctra. Logroño-Laguardia km 4,8, Laguardia
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Pueblos

San Vicente de la Sonsierra
 Noradoa: Bonito pueblo, mitad medieval y mitad

moderno, enclavado en un pequeño monte, con
impresionantes vistas de los meandros del río Ebro, rodeado
de viñedos por todos los costados. Conocido a nivel nacional
por los "Picaos", manifestación religiosa de la Semana Santa
donde los penitentes se golpean la espalda durante un
tiempo variable, unos 20 minutos y entre 800 y 1000 golpes,
hasta que el acompañante decida que es el momento de ser
pinchado con una bola de cera virgen con 6 cristales
incrustados. Monumentos: - Iglesia Parroquial de Santa
María la Mayor (Siglo XIV). - Ermita de San Roque. -Básilica
de Nuetra Señora de los Remedios (Siglo XVII). - Puente
medieval sobre el Ebro. - Castillo de San Vicente (ruinas). -
Ermita de la Vera Cruz (que junto con la Iglesia y el Castillo
forma el conjunto fortificado del Recinto Amurallado). - Ermita
de Nuestra Señora de la Piscina, joya del románico Alto
riojano - Necrópolis de San Andrés. 

San Vicente de la Sonsierra

19
Hoteles

Hospederia de los Parajes
 raul: Laguardia es uno de esos lugares que todo el

mundo debería de conocer y si buscas un buen sitio para
dormir, la Hosperia los Parajes es una gran elección que
enrique tu experiencia en LaGuardia. Y si no quieres alojarte
te recomiendo que visites su bodega y su tienda de vinos, y
te tomes un vino en sus cuevas subterraneas. Un lugar muy
acogedor y cuidado al detalle. Ha sido recientemente
inaugurado, son pocas habitaciones, pero todo está muy
nuevo, con una decoración que me sorprendió mucho por ser
tradicional pero a la vez con mucho encanto. Se encuentra
ubicado en el centro, por lo que te será fácil encontrarlo.
Volveré. 

 Alava Incoming: El Hotel Hospedería de los Parajes
pone a tu disposición 18 habitaciones, cada una de ellas con
una ambientación diferente, que rodean a un precioso patio
central con un fuego en el centro. Así, la Hospedería ofrece
una mezcla de calidad, innovación, modernidad y concepto☎ 945 621 130  - Mayor 46-48, Laguardia

20
Fiestas

Batalla del Clarete
 Patricia: Cada año, entorno a la festividad de Santiago,

San Asensio celebra la "Batalla del Clarete". A finales de
Julio, habitualmente el último domingo. Los visitantes y
vecinos se convierten en soldados del vino, batallando con
casi 30.000 litros donados por bodegas y cooperativas de la
localidad. La charanga hará que disfrutes de todo el
recorrido, una paradita para un clarete y un "preñao", te dará
fuerzas para comenzar a batallar! Podréis disfrutar del
magnifico clarete, seña de identidad del pueblo, acompañado
de buena gastronomía y vecinos que os recibirán con los
brazos abiertos!!. Una fiesta muy recomendable, para todo
tipo de edades. Deja que tu camiseta se tiña con clarete de
San Asensio!!!. Si vas, seguro que vuelves!! 

 lauteba: Una fiesta original y divertida. 

San Asensio, La Rioja, España, San Asensio
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Bodegas

Bodegas El Fabulista
 Lonifasiko: Una bodega...de fábula, en su más amplio

sentido. Estamos acostumbrados a oír hablar de ilustres
bodegas que han sido diseñadas por archiconocidos
arquitectos, que han añadido unas espectaculares
instalaciones de spa y vinoterapia entre sus servicios, etc.
Pues bien, en Laguardia, en pleno corazón de la Rioja
Alavesa, Bodega El Fabulista expone una forma de trabajar,
mentalidad y visión sobre el mundo del vino bastante
diferente a la del resto de bodegas. Empezando por su
ubicación, ya que al igual que otras muchas bodegas
tradicionales y familiares de la localidad, se sitúa dentro del
casco histórico y recinto amurallado de Laguardia,
agujereando, como todas, las entrañas de esta localidad, a
modo de calado. En concreto, la entrada a la bodega está
muy cerca de la iglesia de San Juan, en la propia casa
donde habitó Félix María Samaniego, un famoso fabulista, de
ahí el nombre de la bodega, que escribió fábulas célebres

☎ 945 621 192  - Pza. San Juan, 01300 Laguardia, España, Laguardia

https://www.minube.com/rincon/ciguenas--en--laguardia-a100806
https://www.minube.com/rincon/ciguenas--en--laguardia-a100806
http://maps.google.com/maps?q=42.553526,-2.584702(CIGUE%C3%91AS++en++LAGUARDIA)
https://www.minube.com/rincon/bodegas-corral-a256501
https://www.minube.com/rincon/bodegas-corral-a256501
tel://941440193
http://maps.google.com/maps?q=42.432143,-2.552078(Bodegas+Corral)
https://www.minube.com/rincon/bodega-vina-real-a200521
https://www.minube.com/rincon/bodega-vina-real-a200521
tel://945625255
http://maps.google.com/maps?q=42.499733,-2.493976(Bodega+Vi%C3%B1a+Real)
https://www.minube.com/rincon/san-vicente-de-la-sonsierra-a86205
https://www.minube.com/rincon/san-vicente-de-la-sonsierra-a86205
http://maps.google.com/maps?q=42.562421,-2.759273(San+Vicente+de+la+Sonsierra)
https://www.minube.com/rincon/hotel-hospederia-de-los-parajes-a226001
https://www.minube.com/rincon/hotel-hospederia-de-los-parajes-a226001
tel://945621130
http://maps.google.com/maps?q=42.553440,-2.585241(Hospederia+de+los+Parajes)
https://www.minube.com/rincon/san-asensio-a2117987
https://www.minube.com/rincon/san-asensio-a2117987
http://maps.google.com/maps?q=42.497478,-2.748965(Batalla+del+Clarete)
https://www.minube.com/rincon/bodegas-el-fabulista-a92041
https://www.minube.com/rincon/bodegas-el-fabulista-a92041
tel://945621192
http://maps.google.com/maps?q=42.552416,-2.584502(Bodegas+El+Fabulista)
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Pueblos

Elciego
 Noradoa: Posiblemente el pueblo más interesante que

nos encontramos por la Rioja Alavesa, con perdón de
Laguardia. Además de su casco antiguo, declarado
patrimonio artístico nacional, con sus casas palaciegas y su
imponente iglesia, ha sido la bodega Marqués de Riscal, del
diseñado por el arquitecto Frank Gehry, la que ha añadido
ese puntito necesario para hacer de este pueblo,
básicamente dedicado al cultivo de la uva, un destino
turístico de fama mundial. 

 joseba leon mora: Un día en la Rioja y mi suegro sugirió
pasar por El Ciego, que conocía un museo muy bonito. Nos
pasamos tomamos un café y aproveche para realizar alguna
q otra foto. Aguantando estoicamente el calor inhumano q no
se refleja en la foto. 

 alberto rollon: Perspectiva de la Iglesia de San Andrés
junto a las bodegas del Marqués de Riscal, rincón

Elciego
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Restaurantes

Restaurante Biazteri
 Mou: Fantástico bar-restaurante-hostal situado en

Laguardia en plena Rioja Alavesa. La calidad y el servicio es
inmejorable. Todo está buenísimo y se mima al cliente.
Dispone de tres comedores: El primero está al entrar situado
bajo una cúpula de cristal y está decorado con objetos de
labranza, desde éste accedemos al siguiente donde destaca
en la decoración las vigas de roble talladas y el último se
encuentra en una cueva-bodega. Dispone de menú del día a
elegir entre cinco primero y cinco segundos, postre, agua y
vino de cosecha propia a 11€. También tiene un menú
especial a 19€ y un menú degustación a 30€. Muy
recomendable. 

 natalia mitxelena: Vimos las recomendaciones y nos
acercamos a probar sus vinos y sus pintxos. Algo
decepcionados al probar los pintxos, pedimos berenjena
rellana de jamón y queso, y mejillón relleno. Ambos un tanto
grasientos. Lo acompañamos de un crianza,que tampoco☎ 945 600 026  - Plaza de San Juan, Laguardia, España, Laguardia

24
De interés turístico

Escultura Viajeros
 Noradoa: Junto a la iglesia de Santa María de los Reyes,

nos encontramos con esta original escultura compuesta de
dos mesas, una llena de zapatos y otra de bolsos, en
homenaje a los que tanto viajamos. Las réplicas tanto de
zapatos como de bolso son perfectas y suele ser típico poner
tu bolso sobre una mesas para poder comparar escultura y
realidad. 

 Pedro Cerezo Soler: Los elementos mostrados son las
cosas típicas cosas necesarias para viajar: maletas, bolsos y
accesorios, es por ello el nombre que recibe la escultura. 

 Kiko Ojer Luna: Preciosa 

Plaza el Gaitero, 1, Laguardia
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Restaurantes

Restaurante Héctor Oribe
 minube: En este restaurante los platos son conocidos por

mixturar influencias modernas de la cocina actual con las
recetas tradicionales. El resultado: originales platos de la
más creativa cocina de autor. Su ambiente es cálido. 

 Arturo Egileta: Entramos pensando que sería otro de
tantos sitios "que no están mal", y al final salimos realmente
encantados (no sabíamos que era Bib Gourmand de la Guía
Michelín). Volveremos! 

 Rogelio Pozo: Comida sencilla, excelente producto, no
defrauda. Excelente relación calidad/precio. 

☎ 945 600 715  - C/ Gasteiz 5, Paganos, España, Laguardia

26
Iglesias

Iglesia Parroquial de San Andrés

 Noradoa: Edificio más representativo del casco antiguo
de Elciego, extrañamente no situado en la plaza principal
sino al lado del río y que, por el desnivel exitente, realza su
tamaño. Construida en piedra de sillería en el siglo XVI, esta
parroquia aglutina diferentes estilos arquitectónicos, que van
desde el gótico de los primeros tramos hasta el neoclásico
de la sacristía nueva. La iglesia tiene una sola nave de
grandes proporciones con 40 m. De largo, 16 m. De ancho
que en el crucero pasan a ser 26 m. Y 18,5 m. De altura. En
el interior podemos destacar su Retablo Mayor, de la primera
época barroca y conserva influencias renacentistas, el coro,
de estilo plateresco y el órgano, de estilo clásico y aunque le
faltan multitud de tubos está en funcionamiento. 

 Noelia Crespo Gonzalez: Muy bonita, pequeña y
acogedora en un entorno precioso 

Elciego

27
Carreteras

Carretera de los viñedos
 Montserrat de la Vega Lara: Desde Laguardia hacia Elvillar de Álava (a escasos 4

km), puedes ver las vistas más espectaculares de los viñedos de Rioja Alavesa. A medida
que vas avanzando, te vas adentrando en un sin fin de viñedos abrigados por la
majestuosidad de la Sierra de Cantabria. Paseo recomendable 100%.
_________________________________________________________________________
From Laguardia to Elvillar de Álava (only 4 km away), you can see the most spectacular
views of the Rioja Alavesa vineyards. As you progress, you will enter an endless vineyards
sheltered by the majesty of the Sierra de Cantabria. 100% recommended walk. 

 Noradoa: Me encanta perderme entre viñedos, sobre todo en otoño, y una de mis rutas
favoritas es la carretra a3228, que une Laguardia con Kripan (aunque yo siempre me
quedo en el tramo que va desde Laguardia a Elvillar). Nos encontraremos con un valle
salpicado de tonos naranjas y amarillos (depende del tipo de cepa), con la Sierra de
Cantabria al fondo, realmente impresionante, poco conocido pero que recomiendo
absolutamente. 

 Jose Daniel Zubillaga: El dolmen es uno de los más importantes de Euskadi y el mejor
A-3228, 01309 Elvillar, Araba/Álava, España, Lantziego
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De interés cultural

Alegoria al mundo del vino - Mural

 Dónde vamos Eva: La llegada a este pueblo es muy
bella, pasando primero por el río Ebro que nos deja parajes e
instantáneas preciosas. Pero Elciego tiene muchas sorpresas
guardadas. Una de ellas es la impresionante alegoría
dedicada al mundo del vino que cubre todo un muro de
hormigón justo en la entrada a la localidad y que obliga a que
pares. Todo está pensado en Elciego para que no pases de
largo. Justo enfrente de las oníricas y titánicas formas del
hotel y bodega del Marqués de Riscal se encuentra una obra
maestra en "grafitti", es algo con lo que me he ido topando
por la provincia de Alava. Una sucesión de murales de
exquisita traza y de increíble belleza. El de esta localidad
merece nuestra visita. 

 Maria Jesus Alonso Arana: El Ciego es un pueblo
recogido, de calles empedradas y gente muy amable. Desde
su altura se enfrenta a las diferentes bodegas. 

☎ 945 606 632  - Oficina Turismo Edificio, Elciego

29
Plazas

Plaza de España
 Aitor Ramos: Siéntate en la plaza de Briones y disfruta

del momento. El tiempo se paró allí hace años. Y puedes
contemplar Su casa mas antigua habitada. La iglesia, una
joya tanto fuera como en su interior. En definitiva. La rioja en
estado puro, arquitectura, historia. Y un buen tinto en la
terraza. ¿Que mas se puede pedir?.- 

Briones

https://www.minube.com/rincon/elciego-a100875
https://www.minube.com/rincon/elciego-a100875
http://maps.google.com/maps?q=42.515475,-2.618302(Elciego)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-biazteri-a241671
https://www.minube.com/rincon/restaurante-biazteri-a241671
tel://945600026
http://maps.google.com/maps?q=42.552562,-2.584559(Restaurante+Biazteri)
https://www.minube.com/rincon/escultura-viajeros-a2123509
https://www.minube.com/rincon/escultura-viajeros-a2123509
http://maps.google.com/maps?q=42.555112,-2.585271(Escultura+Viajeros)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-hector-oribe-a25616
https://www.minube.com/rincon/restaurante-hector-oribe-a25616
tel://945600715
http://maps.google.com/maps?q=42.558738,-2.604985(Restaurante+H%C3%A9ctor+Oribe)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-parroquial-de-san-andres-a100906
https://www.minube.com/rincon/iglesia-parroquial-de-san-andres-a100906
http://maps.google.com/maps?q=42.514278,-2.615776(Iglesia+Parroquial+de+San+Andr%C3%A9s)
https://www.minube.com/rincon/carretera-de-los-vinedos-a1077461
https://www.minube.com/rincon/carretera-de-los-vinedos-a1077461
http://maps.google.com/maps?q=42.565594,-2.558488(Carretera+de+los+vi%C3%B1edos)
https://www.minube.com/rincon/alegoria-al-mundo-del-vino-_-mural-a486991
https://www.minube.com/rincon/alegoria-al-mundo-del-vino-_-mural-a486991
tel://945606632
http://maps.google.com/maps?q=42.516429,-2.618522(Alegoria+al+mundo+del+vino+-+Mural)
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-espana-a85380
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-espana-a85380
http://maps.google.com/maps?q=42.543882,-2.784897(Plaza+de+Espa%C3%B1a)
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Lagos

Embalse de La Grajera
 Noradoa: A poco más de 4 kilometros del centro de la

ciudad podemos visitar este lago artificial, un lugar perfecto
para el avistamiento de numerosas aves acuáticas: garzas,
patos. Construido en 1883, en un principio se utilizo para
regar las huertas de la zona, pero actualmente es usado
como zona recreativa (no es posible el baño). 

 Roberto Garcia Garcia, Parapente Biplaza en La Rioja:
Nuestra vista desde el cielo es desde otro punto de vista.
Mucha gente lo ha hecho ya y tú también puedes, esta a tu
alcance con Parapente Riojavuela. 

 Vane: Precioso para ir a pasear y hacer picnic con amigos
o familia. 

 Petru Ivasc: Un sitio estupendo para pasar el día en
familia con la pareja y también un solitario Autovía del Camino de Santiago, 26007 Logroño, España, Logroño

31
Senderismo

Androsela Walkers
 Raquel Garcia: ¡Descubre La Rioja caminando! En

solitario o en grupo, con o sin guía, pero siempre caminando.
Androsela Walkers invita a los y las caminantes a sumergirse
en la cultura local de La Rioja. Ponen al alcance del viajero/a
todo lo necesario para descubrir La Rioja caminando:
transporte; asistencia; equipamiento; reservas; guías;
información… Colabora con agentes locales involucrados en
el desarrollo de un turismo responsable, que facilita un
desarrollo sostenible de la comarca. 

 El propietario: Somos una agencia de viajes
especializada en senderismo, un cruce de caminos creado
por agentes locales enamorados de nuestra tierra, para
ofrecer al viajero/a lo mejor que tenemos: historia, paisaje,
caminos y gentes. Invitamos a los caminantes a sumergirse
en la cultura de La Rioja, para generar una actividad
económica que fortalezca la comunidad local, sin transformar
sus recursos. Nuestra misión es fomentar el crecimientoLogroño

32
Pueblos

Paganos
 Marta Pinillos: Esta es una zona de viñedos en cerca de

un pueblo llamado Laguardia con mucho interés turístico,
este es Paganos y esta a los pies de la Sierra Cantabria, hay
veces en las que las nubes que se acercan del norte, se
detienen en la montaña como si se la comieran, es un
espectáculo digno de ver, a mi me relaja he tenido el placer
de plasmarlo en esta foto. 

Paganos, Alava España, Laguardia
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Hoteles

Hotel Marixa
 Alava Incoming: El Hotel Restaurante Marixa se

encuentra en el precioso pueblo de Laguarda de la Rioja
Alavesa, justo enfrente de las murallas medievales que
rodean la Villa de Laguardia. Sobre el hotel, cuenta con 10
habitaciones equipadas todas con televisión, teléfono, aire
acondicionado, calefacción, baño completo con secador de
pelo para hacer la estancia lo más agradable posible, así
como un buen libro de lectura. Entre sus instalaciones se
encuentra la tienda gourmet “La Vinotera de Laguardia”
donde se podrán adquirir los mejores vinos de la zona
(siempre asesorados por expertos) En cuanto al restaurante,
destacar que fue premiado con el Plato de Oro de la
gastronomía española 1999 y da cabida a unas 200
personas aprox. En cuanto a la cocina, se caracteriza por la
mezcla entre productos y platos típicos de la región con las
últimas tendencias de la nueva cocina. Las vistas desde los
salones del comedor son inmejorables. Por un lado, en el
salón 4 provincias, se puede disfrutar de los campos de☎ 945 600 165  - Sancho Abarca, 8, Laguardia

34
Castillos

Castillo de Davalillo
 Noradoa: Perdido entre viñedos, a medio camino en San

Asensio, Briones y San Vicente de la Sonsierra, nos
encontramos con las ruinas de uno los castillos mas
importantes de la edad Media, de gran reavancia en las
disputas entre navarros y castellanos. Las vistas que se
tienen desde el castillo, con el rio Ebro a sus pies, son
impresionantes. 

 Ainara Martínez González: Tras pasar la mañana por
Logroño, nos pusimos en marcha por la nacional dirección
Haro. De camino nos encontramos un camino que llevaba a
un viñedo y no dudamos en seguirlo para poder fotografiarlo
de cerca. A lo lejos vimos lo que parecía un castillo, así que
continuamos para investigar si se podía visitar. Aunque no
encontramos ninguna señal que lo indicara, dimos con el. Y
nuestra sorpresa al llegar arriba, estábamos solos!! Todo
para nosotros! Sin duda, una placer poder disfrutar de las

Carretera Logroño-Cabañas de Virtus, San Asensio

35
Restaurantes

Restaurante El Medoc Alavés
 JMMCai: Hace poco estuvimos en este magnífico

restaurante, que se encuentra en el Hotel Villa de Laguardia .
Aunque sus platos son de precio elevado, merece la pena
disfrutar de una comida de alta calidad con un buen vino de
la zona. Todos lo que comimos nos gusto bastante, pero
destacare un entrante : Yemas de Huevo de Caserío con
Virutas de Jamón y Setas de Temporada cubiertas de Fina
Capa de Mozzarella y Patatas Paja, estaba delicioso y el
postre: Coulant de Chocolate con Helado de Vainilla (
impresionante ). Si uno se lo puede permitir, es muy
recomendable, eso si, reservar antes, porque nosotros
estuvimos un sábado por la noche y estaba lleno, menos mal
que había reservado con antelación. El personal muy amable
y agradable, además de atento en todo momento. 

 Cris MS: El restaurante está ubicado en la primera planta
del hotel Villa de Laguardia, es un local para no fumadores,
☎ 945 600 560  - Pasea de San Raimundo 15, Laguardia, España, Lagua…
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Interés Gastronómico

Centro Temático del Vino de Villa Lucia

 Alava Incoming: Villa Lucía es una finca de más de
10.000m2 situada en la carretera de Logroño, en la cual se
ofrece el mejor espacio de encuentro para difundir la cultura
del vino. Cuenta con una bodega-museo donde se explica
los diferentes tipos y elaboración de vinos a través de
paneles interactivos y maquetas explicativas. También
ofrecen todo tipo de actividades enoturísticas, así como
cursos de cata de vino para principiantes o profesionales.
Destacar su jardín botánico, la biblioteca o vinoteca. Gracias
a sus instalaciones y al servicio de catering integrado, el
centro temático Villa Lucía se convierte en el lugar perfecto
para la organización de cualquier tipo de celebración.
Además cuenta con Altair Abadía Catering, una empresa
especializada en servicios de catering, ideal para cualquier
ocasión. 

 Ignacio Izquierdo: Quizás Villa Lucía sea muy popular
☎ 945 600 032  - Ctra. de Logrono, s/n, Laguardia
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San Asensio
 Javier Carreño: El ultimo fin de semana del mes de

mayo, unos amigos decidimos pasarlo en La Rioja y para eso
contamos con Mayka y Javier de Casa La Barrera que nos
organizaron la estancia. Como eramos muchos, compartimos
alojamiento con El Mirador de La Chana y también estuvimos
muy bien alojados aunque paramos poco en las habitaciones
ya que nos tenían reservadas muchas actividades. El viernes
cuando llegamos un vino de bienvenida en Casa La Barrera y
después una estupenda cena en el restaurante Botero. Para
terminar la noche con unas copitas en el pub-karaoke El
Molino y a dormir todo esto sin necesidad de utilizar vehículo

San Asensio, San Asensio

38
De interés turístico

Carillón de Laguardia
 Turiscapadas: Dentro de la Plaza Mayor de esta

preciosa villa alavesa, podemos encontrar el antiguo
ayuntamiento con el escudo imperial de Carlos V, y el nuevo
ayuntamiento. Este último tiene en su fachada el escudo de
la villa así como un reloj carillón, que desde 1998 a ciertas
horas del día, tiene unos autómatas que bailan a ritmo del
pasacalles típico de las fiestas. No me acuerdo a las horas a
las que podemos disfrutar de este pequeño baile, aunque
gracias a la foto que hice, a las 20.00 ¡seguro que sí!

Plaza Mayor, Laguardia

https://www.minube.com/rincon/embalse-de-la-grajera-a891831
https://www.minube.com/rincon/embalse-de-la-grajera-a891831
http://maps.google.com/maps?q=42.444136,-2.504943(Embalse+de+La+Grajera)
https://www.minube.com/rincon/androselawalkers-a3668237
https://www.minube.com/rincon/androselawalkers-a3668237
http://maps.google.com/maps?q=42.470107,-2.458617(Androsela+Walkers)
https://www.minube.com/rincon/paganos-a98219
https://www.minube.com/rincon/paganos-a98219
http://maps.google.com/maps?q=42.550000,-2.583333(Paganos)
https://www.minube.com/rincon/hotel-marixa-a83037
https://www.minube.com/rincon/hotel-marixa-a83037
tel://945600165
http://maps.google.com/maps?q=42.553947,-2.584121(Hotel+Marixa)
https://www.minube.com/rincon/castillo-de-davalillo-a954781
https://www.minube.com/rincon/castillo-de-davalillo-a954781
http://maps.google.com/maps?q=42.539059,-2.732749(Castillo+de+Davalillo)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-medoc-alaves-a65331
https://www.minube.com/rincon/restaurante-el-medoc-alaves-a65331
tel://945600560
http://maps.google.com/maps?q=42.551056,-2.582555(Restaurante+El+Medoc+Alav%C3%A9s)
https://www.minube.com/rincon/centro-tematico-del-vino-villa-lucia-a226911
https://www.minube.com/rincon/centro-tematico-del-vino-villa-lucia-a226911
tel://945600032
http://maps.google.com/maps?q=42.548314,-2.578247(Centro+Tem%C3%A1tico+del+Vino+de+Villa+Lucia)
https://www.minube.com/rincon/san-asensio-a85295
https://www.minube.com/rincon/san-asensio-a85295
http://maps.google.com/maps?q=42.508671,-2.747075(San+Asensio)
https://www.minube.com/rincon/carillon-de-laguardia-a65697
https://www.minube.com/rincon/carillon-de-laguardia-a65697
http://maps.google.com/maps?q=42.553496,-2.584899(Carill%C3%B3n+de+Laguardia)
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Iglesias

Ermita de San Juan o del Santo Cristo

 ANADEL: Esta iglesia se levanta sobre el morro del
recinto amurallado que se proyecta hacia el sur y constituye
uno de los ejemplos de la cantería riojana. Se construye
entre 1737 y 1748 sobre la antigua iglesia de San Juan. En la
fachada hay una hornacina con la imagen de San Juan,
titular del primitivo templo. Es destacable su planta octogonal
inscrita en un rectángulo y su gran cúpula central. En su
interior se conservan retablos, pinturas y tallas de la época.
Su autor fue el maestro de obras Juan Bautista Arbaizar.
Colaboró con él su yerno Ignacio de Elejalde. Para visitarla
es necesario ponerse en contacto con la Oficina de
Información y Turismo (Tel. 941 32 24 14). 

 Víctor Gómez - machbel: Construida entre 1737 y 1748,
esta pequeña ermita se encuentra al borde de la peña sobre
la que se asienta el pueblo de Briones, por lo que
disfrutaremos de unas bonitas vistas de todo el páramo. La
ermita, de aspecto robusto, cuenta con un retablo de estiloBriones

40
Espectáculos

Aprendices de TOREROS en Laguardia

 MELITHA BLASCO: La tauromaquia se remonta a la
Edad de Bronce. Estés de acuerdo o no con ella, no puedo
dejar de mostrarles estos "niños aprendices de toreros " que
vimos caminando por las calles de Laguardia, para nosotros
algo totalmente diferente...... Y que quiero compartir con Uds.

Laguardia
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Samaniego
 Noradoa: Pequeño pueblo alavés situado en las faldas de

la sierra Cantabria, en la rioja alavesa, dedicado casi en
exclusiva a la agricultura, destancando la producción de vino.
Si nos apetece pasar algún día en la zona, podemos
alojarnos en una casa solariega del siglo XVI rehabilitada
como hotel, y con servicio de restaurante. La iglesia de
Nuestra señora de la asunción, la ermita de la Virgen del
valle y la ermita del Cristo (alejada del pueblo, en la cima del
monte) son ejemplos del arquitectura religiosa medieval de
Samaniego. Podemos visitar bodegas (con cita previa), pero
yo recomiendo darse un paseo por los viñedos que rodean el
pueblo, sobre en otoño. 

 Toprural: Sólo conserva un torreón de su antiguo recinto
amurallado, pero paseando por sus calles podrás imaginar
que te cruzas con algunos caballeros medievales, entre ellos
los miembros de las familias Samaniego y Fernández de

Samaniego
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Hoteles

Posada Mayor de Migueloa
 Dónde vamos Eva: Sorprende encontrar una maravilla

como esta en una pequeña ciudad como Laguardia, pero es
que ya la misma Laguardia sorprende. La Posada Mayor de
Migueloa está ubicada en un edificio conocido como Palacio
de Viana, construido en 1619. Elegantísimo lugar
multiambiente con diferentes dependencias: Hotel, bodega,
restaurante, vinoteca; totalmente ambientado y respetando
cada detalle. Al principio asusta un poco pero una vez entras
te dejas mimar por sus exquisiteces. El restaurante está
dividido en diferentes salones o comedores privados que
invitan al buen yantar y a degustar los impresionantes caldos
que contiene su carta de vinos. Excelente, sobresaliente,
creo que uno de los mejores restaurantes a los que he ido
últimamente. Hace poco he descubierto que ha sido
catalogado como uno de los restaurantes más bonitos de
España y está entre los mejores del norte del país. Bien se lo
merece. Sólo qued ir y disfrutar. 

☎ 647 212 947  - Mayor, 20, Laguardia

 Los rincones de Pedro Beltran

1. La Bodega Marqués de Riscal 2. Balcón Rioja Alavesa 3. Hotel Ciudad De Cenicero
4. Bodega Vivanco 5. Eguren Ugarte 6. Bodegas Ysios
7. Viñedos de la Rioja 8. Laguardia 9. Bar La Abacería
10. Finca Valpiedra 11. Dólmen La Chabola de la Hechicera 12. Hotel Marqués de Riscal, a Luxury Collec...
13. Hotel Sercotel Villa de Laguardia 14. Restaurante Real Fortuna 15. CIGUEÑAS en LAGUARDIA
16. Bodegas Corral 17. Bodega Viña Real 18. San Vicente de la Sonsierra
19. Hospederia de los Parajes 20. Batalla del Clarete 21. Bodegas El Fabulista
22. Elciego 23. Restaurante Biazteri 24. Escultura Viajeros
25. Restaurante Héctor Oribe 26. Iglesia Parroquial de San Andrés 27. Carretera de los viñedos
28. Alegoria al mundo del vino - Mural 29. Plaza de España 30. Embalse de La Grajera
31. Androsela Walkers 32. Paganos 33. Hotel Marixa
34. Castillo de Davalillo 35. Restaurante El Medoc Alavés 36. Centro Temático del Vino de Villa Lucia
37. San Asensio 38. Carillón de Laguardia 39. Ermita de San Juan o del Santo Cristo
40. Aprendices de TOREROS en Laguardia 41. Samaniego 42. Posada Mayor de Migueloa

https://www.minube.com/rincon/ermita-de-san-juan-o-del-santo-cristo-a524141
https://www.minube.com/rincon/ermita-de-san-juan-o-del-santo-cristo-a524141
http://maps.google.com/maps?q=42.542415,-2.785083(Ermita+de+San+Juan+o+del+Santo+Cristo)
https://www.minube.com/rincon/-aprendices-de-toreros-en-laguardia-a100321
https://www.minube.com/rincon/-aprendices-de-toreros-en-laguardia-a100321
http://maps.google.com/maps?q=42.553694,-2.584717(+Aprendices+de+TOREROS+en+Laguardia)
https://www.minube.com/rincon/samaniego-a93067
https://www.minube.com/rincon/samaniego-a93067
http://maps.google.com/maps?q=42.569303,-2.680528(Samaniego)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-posada-mayor-de-migueloa-a146630
https://www.minube.com/rincon/restaurante-posada-mayor-de-migueloa-a146630
tel://647212947
http://maps.google.com/maps?q=42.554267,-2.585423(Posada+Mayor+de+Migueloa)
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