
 
ALOJAMIENTOS 

Hotel Castillo El Collado 

Paseo del Collado, s/n 

Tel.: 945621200 

Email: hotel@hotelcollado.com 

 

Si te pernoctas los días 9 y 10 de Noviembre te ofrece una botella de vino 

crianza de la bodega Solar de Ayala como cortesía de bienvenida. 

Ofrece también un menú degustación y de maridaje de sus 6 platos con 

diferentes vinos de Rioja Alavesa. 

 

Hotel Wine Oil Spa Villa de Laguardia 

Paseo San Raimundo, 15 Laguardia 

Tel.: 945600560 

Email: reservas@hotelvilladelaguardia.com 

 

En pleno corazón de Rioja Alavesa, en la villa medieval de Laguardia, este hotel 

de 4 estrellas con estilo provenzal y con todas las comodidades y servicios 

ofrecerá a las estancias del día 10 de Noviembre un detalle de bienvenida en 

la habitación y un late check-out 14:00 h. 

 

El exlusivo Wine Oil Spa basado en el vino, en el aceite de oliva y medicina 

holística realizará un 10% de descuento en todos sus servicios el domingo 10 

de noviembre. 

 

RESTAURANTES 

Hospedería Los Parajes 

C/ Mayor, 46-48 Laguardia 

Tel.: 945621130 

Email: info@hospederialosparajes.com 

 

 Te obsequia en su restaurante con un vino y un pintxo en su calado del s. XVI. 

 

Restaurante Amelibia 

Ctra. Barbacana, 14 Laguardia 

mailto:hotel@hotelcollado.com
mailto:reservas@hotelvilladelaguardia.com
mailto:info@hospederialosparajes.com


 
Tel.: 945621207 

Email: restauranteamelibia@gmail.com 

 

Te ofrece la posibilidad de maridar los platos elegidos con 3 vinos: un 

blanco, un joven y un crianza por tan sólo 6 euros. 

 

 

Restaurante Biazteri 

C/ Berberana, 1 Laguardia 

Tel.: 945600828 

Email: reservas@biazteri.com 

 

Menú especial por tan sólo 18 euros (IVA incluido): 

 Menestra de verduras de la huerta 

 Rabo de buey estofado en salsa de crianza Rioja 

 Melocotones asados en reducción de vino Don Cruz 

 

 

Restaurante El Bodegón 

Travesía Santa Engracia, s/n Laguardia 

Tel.: 945600793 

 

Menú especial por tan sólo 40 euros + IVA: 

 Ensalada de queso de cabra con vinagreta de pasas, nueces y reducción de 

Módena 

 Lecherillas de cordero al aroma de ajo y perejil 

 Pencas rellenas de jamón y queso de crema 

 Carrilleras de ternera guisadas al vino tinto 

 Canutillos de crema templados con chocolate 

 Pan, vino, agua y café 

 

 

Restaurante El Medoc Alavés / Restaurante Bistró El Villa 

Paseo San Raimundo, 15 Laguardia 

Tel.: 945600560 

Email: info@hotelvilladelaguardia.com 

 

El restaurante El Medoc Alavés, ubicado dentro del hotel Villa de Laguardia,  

con una moderna y acogedora decoración, ofrece a los amantes de la buena 

gastronomía, una cocina tradicional basada en los productos típicos de la 
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región y con una esmerada presentación. Para celebrar el Día Europeo del 

Enoturismo realiza un 10% de descuento y una copita de vino blanco con 

aperitivo. 

 

Además, durante todo el fin de semana ofrecerá su pintxo especial “La zorra y 

la gallina” dentro de la Ruta de Pintxos de Fábula. 

 

 

Restaurante El Pórtico 

C/ Mayor, 2 Laguardia 

Tel.: 945600734 

Email: restaurant-elportico@hotmail.com 

 

Menú especial basado en especialidades típicas riojanas, platos de temporada 

y otros elaborados con vinos de Laguardia. 

 

 

Restaurante La Muralla 

C/ Páganos, 42 Laguardia 

Tel.: 945600198 

Email: reservas@cuevalamuralla.es 

 

En el centro de la Villa Medieval de Laguardia se encuentra el Restaurante La 

Muralla que cuenta con bar, dos comedores y cocina separada. En la planta 

baja se halla una bodega antigua muy cuidada y habilitada para dar comidas y 

cenas por encargo. Ofrece una gran variedad de menús especiales. 

 

Para esta celebración ofrecerá su pintxo Flor de manzana con garnache de 

foie maridado con un vino dulce Anais de Bodegas Vallobera, como 

entrante gratuito con su menú tradicional de fin de semana. 

 

Restaurante Marixa 

C/ Sancho Abarca, 8 Laguardia 

Tel.: 945600165 

Email: info@hotelmarixa.com 

 

Ofrecerá un especial menu riojano, bajo reserva previa, por tan sólo 27 euros + 

IVA (con crianza por 30 euros + IVA): 

 Pimientos del piquillo al horno con aceite ahumado 
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 Espárragos de la Ribera a las dos salsas 

 Cazuela de patatas a la Riojana “Conde Todo” 

 Fuentes de chuletillas de cordero con guarnición de patatas y ensalada 

 Tarta de hojaldre rellena de crema y merenge con salsa de turrón 

 Pan, vino joven de Rioja Alavesa y agua 

 

 

BARES 

Bar Biazteri 

C/ Berberana, 1 Laguardia 

Tel.: 945600828 

Email: reservas@biazteri.com 

 

 Pintxo especial Tierra y Vino (carrilleras de ibérico en salsa de vino tinto). 

 

 

Bar Hiruko 

C/ Santa Engracia, 41 Laguardia 

Tel.: 945600644 

Email: hirukoger@hotmail.com 

 

 Gin Tonic txiki matizado con racima de tempranillo 

 

 

Bar El Jubilado 

C/ Santa Engracia, 47 Laguardia 

Tel.: 945600506 

Email: eljubiladodelaguardia@gmail.com 

 

Este local, abierto para todos los públicos y totalmente reformado desde hace 

dos años, a través de su moderna decoración, con los colores propios del vino 

en sus paredes y su galería de fotos, nos enseña los rincones más preciados de 

Laguardia y los paisajes propios de Rioja Alavesa. 

 

Disfruta de su variada gastronomía siempre acompañado de un buen vino de 

Rioja Alavesa. 

 

Menú del día 10 € 

Pulga + Vino joven 1,50 € 
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Pulga + Vino crianza Viña Diezmo 2,50 € 

 

 

Bar Velar 

C/ Santa Engracia, 37 Laguardia 

Tel.: 665650959 

Email: bar_velar@hotmail.com 

 

El bar Velar abrió sus puertas en 1940 en la Plaza Mayor de Laguardia, a la que 

ha visto transformarse desde entonces, siendo testigo del ir y venir de gentes 

tanto autóctonas como foráneas. 

 

Tras disfrutar de uno de nuestros pintxos caseros acompañado de un buen vino 

de Rioja Alavesa, siéntese a degustar nuestro menú tradicional de Patatas a 

la Riojana y Chuletillas de cordero. 

 

 

Entreviñas y olivos 

Cuatro Cantones, 12 Bajo Laguardia 

Tel.: 945600911 

Email: info@entrevinasyolivos.com 

 

Esta casa solariega, construida a principios del siglo XVIII, conserva, los 

espacios donde antiguamente se elaboraba el proceso de elaboración del vino. 

 

Podrás sentarte en su trujal para degustar la amplia gama de vinos y productos 

de la zona. No te pierdas su maridaje especial pintxo-vino (tostas calientes 

de aceite de oliva de Rioja Alavesa) para celebrar el Día Europeo del 

Enoturismo. 

 

 

Irish Tabern Ansan 

C/ Paganos, 60 Laguardia 

Tel.: 945600609 

Email: barmahasti@hotmail.com 

 

 Pintxo especial solomillo especial y cebolla caramelizada.  

 

 

COMERCIO 
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Degustación Arco Iris 

C/ Santa Engracia, 39 Laguardia 

Tel.: 945600756 

 

Café o infusión acompañado de Mousse de vino elaborado con crianza de 

Rioja Alavesa. 

 

 

Harriarte 

C/ San Andrés, 21 Laguardia 

Tel.: 945600771 

Email: harriarte@gmail.com 

 

 15% de descuento en Vinos de Alta Expresión 

 

Panadería Mateo 

C/ Mayor, 38 Laguardia 

 

 Rosquillas de vino tinto y bombón relleno de crema de vino 
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