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EXPERIENCIAS BODEGAS IZADI 2021

Izadi es

naturaleza.
Izadi es,
en esencia,

Rioja Alavesa
Ubicado en una de las zonas más privilegiadas de la D.O.Ca. Rioja, Bodegas
Izadi impulsa nuevos conceptos de desarrollo sostenible, basados en el
valor de una tierra singular con viñedos de más de 35 años ubicados en el
triángulo que conforman Samaniego, Ábalos y Villabuena, municipio con
más bodegas por habitante en el mundo.
Un lugar único que abre sus puertas al Enoturismo y que acoge a todos
aquellos amantes del vino que desean disfrutar de una experiencia
personalizada y cuidada al detalle.

Visita
a Bodegas Izadi
Disfruta de una completa experiencia en Bodegas
Izadi especialmente diseñada para mostrar nuestras
dos grandes pasiones: el vino y la gastronomía.
Emprende un didáctico recorrido que tiene como
hilo conductor el proceso de elaboración del vino.
Una visita cuidada realizada en grupos reducidos
que transcurre por los cinco niveles que vertebran
la bodega, ayudando a la uva a descender, de forma
natural, gracias a la gravedad.
Descubre la elegante zona de degustación
acristalada ubicada en el corazón de la sala de
barricas donde realizarás la degustación de tres
vinos: Izadi Blanco, Izadi Crianza e Izadi Selección;
especialmente maridados con una selección de
productos gourmet.

» HORARIO: De lunes a domingo a las 11:00 h. y a las 13:00 h.
» DURACIÓN: 75 minutos.
» IDIOMA: Castellano e inglés.
» PRECIO: 18,00€ por persona. Niños (6-17 años) 5,00€. Incluye agua, mosto y aperitivo.
Visita con aforo reducido. Imprescindible cita previa.

Sumérgete en el corazón de Rioja Alavesa
disfrutando del maravilloso paisaje que nos rodea
gracias a un cómodo paseo en bicicleta eléctrica
de 3 km. con destino Finca El Regalo, viñedo
emblemático plantado en 1936, catalogado como
“viñedo singular” por la DOCa Rioja.
Conoce las particularidades de este pago y los
procesos de viticultura ecológica que se emplean

El Regalo
sobre ruedas

para obtener la calidad deseada para el vino Izadi
El Regalo. En la misma finca, junto a la ermita
que la protege, disfrutarás de la cata de Izadi
Blanco, elaborado a base de las cepas ubicadas en
las cabeceras del viñedo, acompañado por queso
Idiazábal. Esta experiencia continúa en la bodega
con un ligero paseo entre barricas concluyendo
con la cata del vino Izadi El Regalo maridado con
una tapa en la misma sala donde se envejece. Una
completa experiencia de la cepa a la copa.

» HORARIO: De lunes a domingo a las 11:00 h.
» DURACIÓN: 90 minutos.
» IDIOMA: Castellano e inglés.
» PRECIO: 30,00€ por persona. No disponible para menores de edad.
Actividad para un máximo de 8 personas.
Imprescindible cita previa y sujeto a meteorología, disponible desde marzo hasta octubre.

SECRETOS
Bodegas Izadi se sitúa en Villabuena de Álava,
el municipio con más bodegas por habitante del
mundo. Una localidad que enamora por sus vinos
y sus gentes, y que además esconde numerosos
rincones secretos escondidos al ojo del visitante.
¿Quieres descubrir alguno de ellos con nosotros?
Te proponemos un apasionante recorrido de 9 km
en bicicleta eléctrica a través de sus calles y sus
edificios emblemáticos. Parajes naturales únicos y
curiosos. El interesante Dolmen de El Montecillo y
vistas espectaculares de viñedos bajo el cobijo de
Sierra Cantabria. Deja que te contemos la bonita
historia que hay detrás de nuestra “Finca El Regalo”,
viñedo singular y ecológico donde celebramos el
final de este recorrido con una cata de los vinos
Izadi Blanco e Izadi El Regalo, acompañados de un
picnic gourmet. Una experiencia al aire libre en la
que descubrirás muchos e interesantes secretos.

» HORARIO: De lunes a domingo a las 11:00 h.
» DURACIÓN: 120 minutos.
» IDIOMA: Castellano e inglés.
» PRECIO: 40,00€ por persona. No disponible para menores de edad.
Actividad para un máximo de 8 personas.
Imprescindible cita previa y sujeto a meteorología, disponible desde marzo hasta octubre.
No incluye visita a bodega.

Wine Bar
Disfruta de los vinos de Izadi por copa gracias
al espacio de “Wine Bar” y a la terraza exterior.
Ponemos a tu servicio la degustación de vinos
por copa de nuestra bodega de Rioja Alavesa, así
como los vinos de las bodegas del Grupo Artevino
localizadas en las denominaciones de origen
más prestigiosas: Ribera del Duero, Rueda o Toro.
Combina diferentes vinos por copa o elige entre los
menús de vinos propuestos para descubrir diferentes
zonas vinícolas. Si lo deseas también encontrarás
una selección de tapas frías como acompañamiento
perfecto de tu vino, una carta de productos gourmet
para crear el mejor de los maridajes.

» HORARIO: De lunes a domingo de 10:30 a 15:00 h.
Se recomienda reservar con antelación debido a los aforos limitados.
Listado de alérgenos disponible.
Consultar opciones veganas.
.

de Villabuena
sobre ruedas

www.izadi.com
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Teléfono: (+34) 945 62 33 47
visitas@izadi.com
LOCALIZACIÓN:
Bodegas Izadi
Edificio Social – Centro de recepción de visitas
Herrería Travesía II, 5 . 01307 Villabuena . Álava.
Coordenadas GPS:
Latitud: 42.545052
Longitud:-2.665968

