Visita Izadi

Ubicada en una de las zonas privilegiadas de la D.O.Ca. Rioja, Izadi siempre se ha situado a la cabeza en la elaboración de
vinos de alta calidad, convirtiéndose en un clásico de inspiración moderna y de reconocido prestigio. Todo ello se revela
como el marco idílico donde elaborar los vinos de Izadi. La bodega cuenta con cinco alturas, en cada cual y aprovechando la
gravedad, se produce uno de los diferentes procesos por lo que la preciada uva de Rioja se convierte en vino.
Bodegas Izadi ofrece a los amantes del vino una completa experiencia enoturística, donde podrá visitar la bodega y degustar
tres de nuestros vinos, acompañados por un aperitivo.

Horarios:
-

Lunes a Viernes:

12:00 y 16:00 horas.

-

Sábado y Domingo:

12:00 horas.

Duración: 75 minutos.
Precio y condiciones:
-

PVP Adulto: 12,00 €.

-

No requiere grupo mínimo.

-

Grupo máximo de 12 personas.

-

Recomendable cita previa.

Idioma: Castellano o Inglés.
Reservas: Tel.:
+34 945 609 086 / +34 689 757 245
Email: club@grupoartevino.com
Bodegas Izadi. C/ Herrería II, Nº 5 | 01307 Villabuena de Álava. Álava. www.izadi.com

Experiencia Artevino

Cuatro vinos, cuatro quesos. Conozca nuestras bodegas en otras Denominaciones de Origen realizando la visita a Bodegas
Izadi y finalizando con una completa cata que hará viajar su paladar por Ribera del Duero, Rioja, Rueda y Toro. Con cada
uno de los 4 vinos se ofrece un interesante maridaje con quesos de las regiones donde el Grupo Artevino elabora sus vinos.
Una experiencia sensorial única que le permitirá descubrir las características de caza zona vinícola.

Horarios:
-

Lunes a Viernes:

12:00 y 16:00 horas.

-

Sábado y Domingo:

12:00 horas.

Duración: 90 minutos.
Precio y condiciones:
-

PVP Adulto: 20,00 €.
Requiere un grupo mínimo de 6 personas para su realización.

-

Grupo máximo 12 personas.

-

Recomendable cita previa.

Idioma: Castellano o Inglés.
Reservas: Tel.:
+34 945 609 086 / +34 689 757 245
Email: club@grupoartevino.com

Bodegas Izadi. C/ Herrería II, Nº 5 | 01307 Villabuena de Álava. Álava. www.izadi.com

