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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por Pedro Beltran. Disfrútala!



LAGUARDIA
POR PEDRO BELTRAN

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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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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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... 

Carretera Local a Laguardia, Laguardia
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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
☎ 945 600 766  - Bodega Eguren Ugarte Carretera a-124, 01309 Lagu…
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Información Turística

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..... 

Laguardia
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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 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

☎ 945 600 026  - Plaza de San Juan, Laguardia, España, Laguardia
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Restaurantes

Restaurante Huerta Vieja
 Gonzalo Moreno: Chuletas, verdura y cochinillo a un

nivel altísimo en plena Rioja Alavesa. Y si todo ello lo
acompañas de una bodega a la altura de su sitiución,
estamos ante un restaurante top. Por otro lado, si situación
es privilegiada, ya que está a unos pocos metros de la
preciosa Bodega Ysios, de hecho, desde sus ventanales,
además de poder apreciar un paisaje inigualable de la
Montaña Alavesa, tienes también una gran vista de Ysios. ¡El
cordero estaba de 9! 

 María Salazar: Para compartir pedimos unas ensaladas,
que estaban tremendas, solo al verlas ya se sabía que iban a
estarlo. Se notaba que eran de la huerta. Y de segundo cada
uno pidió su plato, cordero, solomillo, chuletas... Salimos
todos encantados. Recomendable 100% 

 Rocio: Un gran restaurante a pie de carretera entre
☎ 945 600 203  - Carretera de la Hoya s/n, 01300 Laguardia, España, La…

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/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/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/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/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-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/restaurante-huerta-vieja-a2195505
https://www.minube.com/rincon/restaurante-huerta-vieja-a2195505
tel://945600203
http://maps.google.com/maps?q=42.559710,-2.590950(Restaurante+Huerta+Vieja)
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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. 

 SerViajera: El espectacular edificio de las Bodegas Ysios☎ 945 600 640  - Camino de la Hoya, sn, Laguardia
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Restaurantes

Batzoki de Rioja-Alavesa
 Julio Rodriguez Juandeaburre: Situado en el centro de

la villa histórica de Laguardia-Biasteri. Ofrecemos una gran
variedad de pinchos en su barra, así como tapas calientes y
frías, raciones hechas en el momento, selección de
sugerencias, menús del día, eguneko menua y menús
especiales de la tierra, incluyendo el típico de la zona de
ensalada ilustrada "batzoki", patatas con chorizo (patatas a
la riojana) y chuletillas de cordero. También ofrecen
chuletones de ternera de 500gr. Y para tus cenas informales
bocadillos, platos combinados y su creación mas preciada:
sus PIZZAS CASERAS. 

 Ivan OrAr: Restaurante moderno, con gran variedad de
tapas, la comida recomendada por el camarero excelente al
igual que el trato, estuvimos comiendo con el pequeño de
año y medio y la comida fue muy agradable, tanto por el
lugar como por la amabilidad de los camareros. 

☎ 945 600 192  - c/Mayor 22, Laguardia, 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
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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

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
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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

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

Hotel Eguren Ugarte
 E.Sonia Requejo Salces: En ocasiones o tras un evento

digno de ser recordado, que mejor que una escapada por la
Rioja - Alavesa, empezando porque no, en la Guardia.
Disfrutando en pareja de tan bonito y acogedor Hotel de
Autor, Eguren Ugarte, cuyo fundador fue el Sr Vitorino.
Donde el tiempo tiene otra dimensión, que invita a relajarse,
dormir entre viñas, levantarse por la mañana en un entorno
de tranquilidad, viendo la extensión de viñedos, unas 35
hectáreas. Un hotel de los primeros en recibir la Q de calidad
turística el pasado año y no me extraña, tanto por la☎ 945 600 766  - Carretera A124, km 61, Laguardia
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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.

☎ 945 621 130  - Mayor 46-48, Laguardia

16
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
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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

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

Hotel Pachico
 Alava Incoming: El hotel Pachico, de carácter familiar,

cuenta con un total de 24 habitaciones perfectamente
equipadas todas ellas con baño completo, servicio de
telefonía, televisión satélite y wifi. Destacar que 8 de las
habitaciones cuentan con terraza. El edificio, con mucha
historia detrás, fue durante el siglo XVIII un gran mesón con
pajar en la planta inferior para facilitar la entrada de
carruajes. Durante las Guerras Carlistas fue utilizado como
cuartel para las tropas, más adelante en tiempos de paz
como casa de posta, incluso sirvió como fuente de☎ 945 600 009  - Sancho Abarca, 20, 01300 Laguardia, España, Laguard…

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/batzoki-de-rioja_alavesa-a925311
https://www.minube.com/rincon/batzoki-de-rioja_alavesa-a925311
tel://945600192
http://maps.google.com/maps?q=42.554187,-2.585408(Batzoki+de+Rioja-Alavesa)
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/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/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)
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)
https://www.minube.com/rincon/hotel-eguren-ugarte-a223481
https://www.minube.com/rincon/hotel-eguren-ugarte-a223481
tel://945600766
http://maps.google.com/maps?q=42.563472,-2.599254(Hotel+Eguren+Ugarte)
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/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)
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/hotel-pachico-a194491
https://www.minube.com/rincon/hotel-pachico-a194491
tel://945600009
http://maps.google.com/maps?q=42.554120,-2.584222(Hotel+Pachico)
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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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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
por su espacio para eventos y su restaurante, pero tiene un☎ 945 600 032  - Ctra. de Logrono, s/n, 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. 

 javi salva: Bai bidea batzokia 

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

Restaurante Marixa
 Fanyfa: El Restaurante Marixa dispone de una carta

espectacular donde destacan las especialidades de la zona.
Nosotros nos decantamos por diferentes entrantes y por
unas deliciosas pencas de acelga rellenas a la crema y por
las habitas de mata con ibérico, huevo poche y taco de foie
de primero. Y para el segundo, rabo de toro y chipirones
rel lenos. Todos los platos estaban exquisitos y su
presentación no podía ser más detallada. Además, la
atención del servicio es muy agradable y el lugar es amplio y
confortable. Además, el restaurante se encuentra en la
preciosa villa de Laguardia, un lugar histórico que, junto a
☎ 945 600 165  - Ps. Sancho Abarca, 8 | Hotel Marixa, Laguardia, Esp…
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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☎ 945 600 560  - Paseo San Raimundo, 15, Laguardia
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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/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/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/restaurante-marixa-a23330
https://www.minube.com/rincon/restaurante-marixa-a23330
tel://945600165
http://maps.google.com/maps?q=42.553947,-2.584121(Restaurante+Marixa)
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)
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