
“Si todos somos capaces de reconocer lo bello como tal, si el sonido y la brisa se 

enlazan, si el tiempo parece detenerse, entonces es que has llegado a tu destino: 

un lugar prometedor lleno de experiencias únicas, aún no descubierto.”



En el corazón de Rioja Alavesa, en

Laguardia, el suelo está horadado

por cuevas o bodegas, a unos seis

metros de profundidad en donde

existe un paraje único, un lugar

singular donde vivir una

experiencia alrededor del vino:

Cueva - Dorretxe.

Un concepto de cueva diferente,

donde historia y modernidad se

conjugan para albergar un conjunto

de espacios y servicios llenos de

sensaciones y experiencias.



Descender a las cuevas es

entrar en una atmósfera de

autenticidad y magia, como

lo es el catar un vino entre

la secular antigüedad de

sus paredes. Una cueva

centenaria de gran longitud,

que se adentra en las

entrañas de Laguardia, en

donde se puede vivir una

experiencia difícil de olvidar.



Visita cueva

Visita pueblo + cueva

Visita teatralizada

Vendimias

VISITAS



CATAS
• VINO impartido por 

el sumiller WSET 2 
Carlos Hierro.

• ACEITE impartido por 
Dounia El Kouissi del 
Trujal Erroiz. 

• MIEL impartido por 
el apicultor Oliver Gil 
Martin de Orbiso.

• PACHARÁN 
impartido por Xabier
Argote



En un lugar donde todo gira alrededor del vino, no podíamos

rendir mejor homenaje a este mágico elixir que poner a

disposición de nuestros clientes una bodega que alberga los

mejores caldos de esta tierra y otras denominaciones. Una

vinoteca con una gama de vinos amplia, y sabiamente elegida.



Eventos
En Cueva – Dorretxe tiene la posibilidad de 
elegir aquello que mejor se adapte a sus 
deseos y  presupuesto: pasar un rato
agradable mientras degustan un excelente
menú con una ambientación diferente, 
única

Eventos Dorretxe hará de su celebración
una nueva oportunidad de disfrutar y pasar 
unos momentos inolvidables: 

•Foros

•Ponencias

•Almuerzos de la mano del Batzoki.

•Exposiciones



Paseos a caballo. Disfruta  de una experiencia de enoturismo 

y naturaleza Paseo en carruaje por un emblemático viñedo, en 
un entorno único, combinado con una visita a Dorretxe y 
degustación de vino.

Segway entre viñedos. Disfrutar del enoturismo de una 
forma diferente y divertida. Sostenible y totalmente ecológica. 
Recorrerás los viñedos disfrutando de todo la belleza de 
nuestros campos, serás testigo en primavera del despertar de 
los viñedos, el lloro, los primeros brotes que nos dan las vides 
tras su letargo del invierno. Disfrutaras de una visita guiada a 
cargo de un especialista y ruta por los caminos y viñedos en 
segway, a cargo de un monitor guía y concluir la visita en 

Dorretxe con visita guiada y degustación de vino.

Experiencias enoturísticas



TARIFAS
Visita Pueblo y Cueva (2h50)

Opción 1: Visita al pueblo y donde bajo disponibilidad, se visitará el Pórtico de piedra policromado de la Iglesia Santa María de los Reyes, para a posterior cerrar la

visita tomando un crianza con algo de picar. Precio: 15€/ persona IVA INCLUIDO

Opción 2: Visita al pueblo y donde bajo disponibilidad se visitará el Pórtico de piedra policromado de la Iglesia Santa María de los Reyes, para a posterior cerrar la

visita tomando un crianza con un pintxo (Si se quisiera más de un pintxo por persona al precio habría que sumarle 3€) Precio: 18€/ persona IVA INCLUIDO

Visita solo cueva (45 min)

Opción 1: Visita solo a cueva Dorretxe de 45min de duración en donde se catará un crianza con algo de picar. Precio: 8€/ persona IVA INCLUIDO

Opción 2: Visita solo a cueva Dorretxe de 45min de duración en donde se catará un crianza con un pintxo (Si se quisiera más de un pintxo por persona, al precio total

habría que sumarle 3€/pax). Precio: 11€/ persona IVA INCLUIDO

Visita pueblo y cueva con carro de caballos (medio día)

Disfruta de un paseo por los viñedos de Laguardia en donde podrás disfrutar de sus bellos paisajes, sobre un carro tirado por caballos. Se continuará a pie con una

visita guiada por la Villa de Laguardia, con visita al pórtico de piedra policromado (bajo disponibilidad), para finalizar con una visita con una crianza y algo de

picar en Dorretxe.

Opción 1: Paseo de 1h a caballo + Visita Pueblo + Cueva: 90€ / pax. IVA INCLUIDO.

Opción 2: Paseo de 2h a caballo + Visita Pueblo + Cueva: 120€ / pax. IVA INCLUIDO.

Mínimo 4 personas, en caso de ir 2 personas se abonará el mismo precio. (Solo en la opción 2, será posible almuerzo campestre acompañado de una botella de vino.

Solicitud presupuesto).

Visita segway

Disfrute de una experiencia que incluye la visita guiada a bodega en la Rioja y ruta por los caminos y viñedos en segway a cargo de un monitor guía. Duración de la 

actividad aproximadamente 3horas. 85€/ pax. IVA INCLUIDO.



Se ofrece tres tipos de cata, en función de la tipología de vinos. El precio oscila desde los 120€ por persona IVA INCLUIDO hasta los 320€ por persona IVA INCLUIDO, con

panecillos. En caso de querer pintxos que acompañe a los vinos, se tendrá que avisar con antelación, y solicitar presupuesto del mismo.

Cata de pacharán: Explicación y proceso de la elaboración junto con cata de este. Precio: 3,50€/pax. Iva incluido. (45min)

Cata de miel: Explicación y proceso de elaboración junto con degustación. Precio: 230€. Iva Incluido. (45min)

Cata de aceite: Explicación y proceso de elaboración y cata de 3 aceites . Precio: 12€ por persona y los grupos serían de 8 a 20 personas. En caso de que la excursión contase 
con más miembros, se realizarían dos catas consecutivas. En el caso de contratar la cata con una cantidad inferior a 8 person as, el coste será de 70€. Iva incluido: (60 
min.)

CATAS
Cata Master

Primer Acto: Arte y tradición del Coupage

Miguel Merino Gran Reserva: Tempranillo fino con 

graciano como elemento antiedad.

Tierra Fidel: El arte de coupagear uvas antagónicas; 

garnacha y graciano.

Domino de Berzal 7 variedades. El vino de Babel y las 

fuentes de matices.

Descanso en armonía con Ramírez de Ganuza 

blanco: La demostración de la elegancia en blanco.

Segundo acto: expresividad varietal

- El belisario: tempranillo

- Glorya Finca Valcavada: garnacha

- Valserrano: graciano

120€/pax. Iva incluido

Cata +95 Puntos…Robert Parker Jr

La Cueva del Contador: Bodegas Contador. San 

Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Cirsion: Bodegas Roda. Haro (La Rioja)

Mártires de Miguel Ángel de Gregorio: Finca Allende. 

Briones (La Rioja)

Finca El Bosque:

Viñedos Sierra Cantabria. San Vicente de la Sonsierra

(La Rioja)

Viña del Olivo: Viñedos del Contino. Laserna (Álava)

Alabaster

Bodegas Teso La Monja. Valdefinjas (Zamora)

320€/pax. Iva incluido

Cata +95 Puntos…Robert Parker Jr

La Cueva del Contador: Bodegas Contador. San Vicente 

de la Sonsierra (La Rioja)

Cirsion: Bodegas Roda. Haro (La Rioja)

Mártires de Miguel Ángel de Gregorio: Finca Allende. 

Briones (La Rioja)

Finca El Bosque:Viñedos Sierra Cantabria. San Vicente de 

la Sonsierra (La Rioja)

Viña del Olivo:

Viñedos del Contino. Laserna (Álava)

Teso La Monja:

Bodegas Teso La Monja. Valdefinjas (Zamora)

320€/pax. Iva incluido



C/ Mayor, 13
01300 Laguardia, Álava (Spain)

Tel. [+34] 644 65 16 80

www. cuevadorretxe.com

http://www/

